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SÍNTESIS 

El siguiente documento expone una propuesta para perfeccionar la práctica juvenil 

del fútbol en el Municipio de Cartago – Valle, enfocado temáticamente en diversas 

tácticas y técnicas con el objetivo de elaborar un documento con base 

investigativa-experimental-descriptivo y práctico, con tendencias modernas 

alrededor del deporte. 

El fin es demostrar los cambios en los esquemas tradicionales de los niveles 

gorriones e infantiles (10-13 años de edad), y la posibilidad de llegar al éxito 

formando glorias deportivas para el futuro, brindando a la niñez métodos basados   

en programas bien estructurados, pensados para ellos y basados en sus 

necesidades. 

 

 

ABSTRACT  

He following document outlines a proposal to improve youth soccer practice in the 

city of Cartago - Valle, thematically focused on various tactics and techniques in 

order to develop a document; experimental, descriptive, research and practical 

base, with modern trends around soccer. 

The aim is to demonstrate changes in traditional patterns of children levels (10-13 

years old), and the possibility of forming sporting glories success for the future, 

providing these children the methods based on well-structured programs designed 

for them and based on their needs. 
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INTRODUCCIÓN 

El municipio de Cartago está ubicado en el Norte del departamento del Valle del 

Cauca, con una población aproximada de 170.000 habitantes; la actividad del 

fútbol es regulada por la subsecretaría del deporte, la cual tiene dentro de sus 

funciones organizar los torneos en categorías menores, gorriones e infantiles (10 – 

13 Años). 

Todos los torneos son jugados con el sistema 11 por 11, sin respetar el 

crecimiento natural de los niños, los cuales deben tener un sistema especial de 

juego con respecto a su estructura funcional, edad, peso, resistencia 

cardiovascular y fuerza, las cuales van en contravía del desarrollo físico y 

psicológico de los deportistas. 

Esta situación que se presenta en el municipio ha hecho que un grupo de 

entrenadores se apropien de la metodología del futbol base o espacio reducido 

para tratar de cambiar esta metodología en el territorio, permitiendo en el mediano 

plazo concientizar a las autoridades, padres de familia, entrenadores y jugadores 

sobre las bondades de este proyecto, y contar su apoyo adoptar las herramientas 

del fútbol base como elemento fundamental para la formación de estos futuros 

futbolistas y así proyectarlos hacia un modelo de alto rendimiento. 

El proyecto, por medio de materiales, metodologías, test, cuestionarios, 

entrenamiento grupal,  formación individual y colectiva, busca enfatizar en el 

entrenamiento básico del juego simplificado 2 VS. 2 con principiantes, y potenciar 

la didáctica con grupos acordes al condicionamiento y preparación. 

Igualmente innovar tomando referencias desarrolladas en los otros países, donde 

2 X 2 (competencia, prueba, valoración, agrupación, metodológicos, etc.), con el 

cuestionario de conocimiento técnico-táctico entendemos el saber que deportistas 

sobre su labor.  
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Si de potencializar el fútbol al futuro iniciando desde sus bases que son los 

gorriones e infantiles, pretendemos clarificar teorías-conceptos-metodologías-

técnicas y tácticas con innovaciones, lograr con dichas referencias temáticas (muy 

plausibles por cierto) mejorarlas al cambio trascendental futbolístico para 

evolucionar en este punto, debido a esto, se hace necesario variar los estilos de 

métodos y enseñanzas tradicionales obsoletos a las nuevas tendencias, y  

progresar hacia una propuesta fundamentada en la metodología del mini fútbol, 

desarrollando, comparando e iniciando a los niños en campos reducidos, logrando 

así el rendimiento físico-técnico-táctico, demostrando que el fútbol es para adultos 

no para niños. 

En este tema encontramos postulados como la importancia de plantear el método 

del conocimiento del jugador de fútbol (Gustavo Vegas), indispensable para esta 

metodología. Wein aclara que el fútbol debe ser según las capacidades físicas, 

emotivas y sus cualidades para el niño, reforzando así la problemática 

desarrollada en este proyecto.  

Otros postulados sobre el futbol referencian la importancia de la teoría y 

metodología para el entrenamiento (Platonov), ya que en la vida deportiva cada 

acción posee su periodo de gestación, necesidades y capacidad física, debiendo 

ser tenidas en cuenta al momento de entrenar un niño en esta etapa. 

Los diversos escritos, los diferentes talleres, conferencias, simposios y seminarios 

acerca de este tema han quedado inmersos en las tradiciones teórico-prácticas del 

fútbol, resistiéndose a los cambios que las sociedades actuales y en especial el 

deporte necesitan, no se evidencia nuevas posibilidades de innovar las 

organizaciones, con directrices modernas acordes al exigente mundo variable, 

porque se sabe que cada variación requiere un periodo inicial de transición, el cual 

puede generar incomodidad. Todo este proceso de transición se hace con el fin de 
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centrarse en el deportista, pues un entrenamiento dirigido a un joven futbolista o 

una programación de su formación que no respete el orden natural o la evolución 

psíquico-física del mismo se encamina a su posible deterioro. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La formación deportiva del futbol en el municipio de Cartago - Valle, presenta  

afujías en la alineación técnica-táctica-sicológica y de juego en conjunto para la 

implementación de un modelo para la enseñanza del futbol en niños de  10 a 13 

años, proponiendo con este documento, que sea basado en la metodología del 

minifutbol y así reemplazar el fútbol 11.  

En la práctica son observables las diversas deficiencias de base en la formación 

correcta al futuro del jugador profesional, la cual se evidencia en su rendimiento 

competitivo -que no es el mejor- ni existen las herramientas o materiales 

didácticos presupuestos para la formación deportiva. Los formadores muestran 

poco interés al momento de capacitarse con talleres, conferencias, simposios, 

experiencias de campo, entre otros, para obtener certificaciones o aprobar niveles, 

indispensables para el actualizarse en las nuevas tendencias del deporte, adquirir 

conocimiento frente a los constantes cambios se efectúan en el mundo deportivo, 

como reglamentos, técnicas de juego, trabajos físicos y tácticos, entre otros. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué cambios deben darse en la enseñanza del fútbol en Cartago a partir de la 

comparación en situación real del juego entre el modelo de la enseñanza del fútbol 

base en espacio reducido y la escuela de fútbol tradicional en categorías gorriones 

e infantiles (10-13 años de edad)? 
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un modelo basado en la metodología del minifutbol para la 

enseñanza del futbol en niños de 10 a 13 años del municipio de Cartago – Valle.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar el modelo basado en la metodología del minifutbol. 

 Crear una medición lógica a través de unos test de capacidad para juegos 

de habilidades y capacidades básicas para gorriones e infantiles (10-13 

años de edad). 

 Comparar con prácticas entre partidos 11 VS. 11 y 7 VS. 7, el desempeño 

de los niños en relación enseñanza-aprendizaje en el fútbol, practicando 7 

VS. 7. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El fútbol es un deporte apasionante que mueve grandes masas con sus diversas 

actividades y convoca a muchas personas hacia su práctica, sobre todo en el tema 

de la iniciación deportiva. Alrededor del mundo niños y sus padres se inician en 

este deporte con la ilusión de emular a sus ídolos del momento en el balón pie, 

invirtiendo diversos recursos con la ilusión de llegar a nivel profesional; este  

fenómeno no es ajeno a los habitantes del Municipio de Cartago - Valle, los cuales 

hacen parte de las diversas escuelas enfocadas en este tema presentes en el 

territorio. 

Aunque la práctica deportiva es indispensable para el desarrollo sano del niño, los 

padres de familia y los entrenadores no se han concientizado que el fútbol es un 

deporte de adultos, y que se hace necesario adecuarlo a la edad y capacidades de 

estos.  

Se pretende que los niños lleguen a la mayoría de edad manejando todos los 

conceptos de este deporte como son: conducir, pasar, rematar y cabecear en 

forma especializada, pero no se brindan las herramientas e ideas para que se 

familiaricen y se practique en situaciones reales de juego. 

El presente proyecto pretende hacer un paralelo entre la forma de enseñanza de 

la escuela de fútbol tradicional y la escuela moderna, mostrando a padres, 

entrenadores y a los mismos niños las ventajas que ofrece este nuevo estilo de 

juego donde el párvulo pase más tiempo en contacto con el balón, permitiendo 

que el tamaño de las canchas, los balones y un número reducido de jugadores le 

brinde herramientas para tomar determinaciones acertadas para él y a sus 

compañeros. Se busca con este sistema acercar al niño a un ambiente de 

proximidad que le permita analizar y ejecutar situaciones reales de juego, como 

son: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3 con canchas adecuadas para el trabajo de fútbol 

base.  
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Un futbolista recuerda después de tres meses solo un 10% de lo que ha hablado o 

instruido su técnico y un 32% de lo que el entrenador le ha mostrado y explicado.  

Pero en caso de que el jugador haya experimentado propiamente la misma 

situación con la ayuda del técnico lo recuerda un 65%.1 

Tener mayor contacto con el balón, familiarizarse con situaciones de stress y 

resolver jugadas complicadas, son situaciones que se repiten con mayor 

frecuencia en este tipo de ambientes y permiten que el niño se especialice en la 

definición, creación, destrucción de juego y salvando jugadas de riesgo para su 

equipo, aportando experiencia a su proceso de formación. 

En este modelo, el portero sería el más beneficiado, porque la mayor parte del 

juego se desarrolla sobre las áreas defendidas por ellos, obligando a mejorar por 

la gran cantidad de intervenciones durante competición. Esto lo permiten las 

porterías diseñadas para su edad, tamaño y destreza, saliendo en cada partido 

como el héroe, reforzando su confianza y pasión por este rol. 

En la actualidad al fútbol profesional colombiano están llegando jugadores con 

deficiencias técnicas, como manejar el perfil cambiado, no parar o ni semi parar el 

balón, dificultad para rematar al arco, para desarrollar un sistema técnico-táctico 

dentro del juego del fútbol.  

Con la elaboración de este documento se busca mostrar a través de este nuevo 

método un camino hacia la excelencia deportiva, regido por condiciones acordes 

con el desarrollo del deportista desde temprana edad dejando el estilo tradicional 

abolido. 

 

 

 

                                            
1
 Wein, Horst, Fútbol a La Medida del Adolescente, CEDIFA y Federación Andaluza de Fútbol, 2ª. Edición, 

Zigzag, Sevilla-España, 2000, pág. 301 
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5. HIPÓTESIS 

El modelo tradicional utilizado para el entrenamiento de categorías gorriones e 

infantiles (10-13 años de edad) evidencia deficiencias en la formación inicial de 

futuro profesional, el cual se refleja en el rendimiento competitivo de los actuales 

jugadores de futbol de los niveles superiores. 
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6. MARCO TEÓRICO  

En la naturaleza cada cosa tiene un periodo de gestación.  Lentamente la noche 

se transforma en un nuevo día o una estación sigue a la otra, sin cambios bruscos, 

o con una programación imparable.  Las plantas crecen de la semilla y cada ser 

humano – y así también el jugador de fútbol – debe pasar obligatoriamente a 

través de unas fases de formación, hasta alcanzar con el tiempo, la madurez. 

Todo está programado en un orden natural y sin prisas, pues la naturaleza no da 

saltos. 

En las ramas del deporte los involucrados (entrenadores, jugadores, padres o 

dirigentes deportivos) experimentan impaciencia y premura permanentes en todas 

las etapas de la formación deportiva, lo que conlleva a transmitir y tomar las 

técnicas del fútbol de forma ineficiente, debilitando a las futuras promesas del 

futbol. 

La enseñanza en el fútbol base deberá ser, debido a su incuestionable 

importancia, un argumento mejor estudiado, coordinado y en gran medida 

independiente de la forma con la que cada técnico o responsable de la escuela de 

iniciación concibe su importante y difícil deber de enseñar de forma eficaz”. 2 

El entrenamiento de un joven jugador de fútbol o la programación de su formación 

que no respete el orden natural o la evolución psico-física del mismo, es un hecho 

común en nuestro medio, relativo a la tendencia de resistirse a los cambios. 

Las escuelas en Colombia han basado la formación futbolística por más de 50 

años en diversos estilos creados en otros países con condiciones y población 

diferentes, sin tener en cuenta las variables ambientales, culturales y sociales de 

nuestro país. La ciencia del deporte exige potenciar las habilidades y fortalezas del 

ser humano y el ambiente en el que se desenvuelve para lograr un desempeño 

                                            
2
 Wein Horst, Fútbol a La Medida del Niño, Volumen I, Editorial Gymnos, Madrid, 1993, pág. 18 
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pleno y perfeccionado. La formación de los instructores es básica para este 

modelo para evitar experimentar con la niñez y continuar con modelos empíricos 

que restan al desarrollo en este deporte. 

Se hace necesario cambiar la metodología para la enseñanza en el deporte del 

fútbol, adaptarlo a un método que esté acorde a la edad biológica, ya que este 

jugador está en plena evolución psico-motriz del niño, que las metas fijadas solo 

puedan ser alcanzadas en un momento determinado de su evolución y no antes.3 

En los años 60-70 predominaba en el fútbol los gestos técnicos, en los 80 la 

condición física era la que dominaba y para los 90 el fútbol era totalmente táctico. 

Hay un aspecto del rendimiento de un jugador, al cual no se le ha dado todavía la 

debida importancia dentro de la enseñanza  y que en la primera década del siglo 

XXI es la capacidad de inteligencia del juego, que es el auténtico motor de 

cualquier prestación futbolística, que  sin duda será un importante criterio para 

evaluar sus rendimientos. 4 

No podrá realizarse un fútbol de calidad, sin acudir a la inteligencia (Santiago 

Coca, 1985). Para Autonalli y Salvini (1982), se define la inteligencia como la 

capacidad general de adaptarse con el pensamiento a las exigencias y a las 

situaciones nuevas que la vida ofrece y disponerse a resolverlas. 

Fundamentado en esta afirmación se reconoce que el trabajo basado en mini 

fútbol o fútbol con espacio reducido se pretende desarrollar la inteligencia al niño a 

través de una serie de juegos polivalentes, multilaterales, simplificados 2x2, 3x3, 

4x4, 5x5; en espacios adecuados para su edad, permitiendo aprender a analizar el 

juego, a tomar decisiones que le favorezcan a él y a su equipo en el momento 

justo y preciso. 

                                            
3
 Ibídem, pág. 25 

4
 Ibídem, pág. 19 
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A través de este estilo de juego se procura obtener un jugador protagonista, un 

futbolista pensante y entrenadores mediadores y guías.  

FASES DEL DESARROLLO MOTOR EN LA ENSEÑANZA DEL MINI FUTBOL 

Antes de aplicar el modelo del fútbol base, es conveniente saber que Gallawe 

(1982), distingue cuatro grandes fases en el desarrollo motor del niño: 

FASE DE LOS MOVIMIENTOS RUDIMENTARIOS 

Desde finales del primer año de vida, hasta el fin del segundo año. 

 Fase de los Movimientos Rudimentarios. Desde finales del primer año de 

vida, hasta el fin  del segundo año. 

 Fase de los Movimientos Fundamentales. Desde el segundo año, hasta el 

sexto, aproximadamente. 

a) Etapa inicial: entre 2 y 3 años. 

b) Etapa elemental: hasta el 5 año. 

c) Etapa de madurez: hasta el 6 año, aproximadamente. 

FASE DE LOS MOVIMIENTOS DEPORTIVOS (ESPECÍFICOS) 

Desde el 6-7 años, cuando el niño combina los patrones fundamentales: correr, 

lanzar, atrapar, rodar y patear; con lo proyectado en este marco teórico se  busca 

que los errores de formación no se vuelvan a repetir como hasta el momento 

sucede, no sólo en el deporte de Cartago sino en el mundo entero. 

Según el diario ¨El País¨ (Ver la edición del 5 de septiembre de 2000), un estudio a 

finales de los años 90´, reveló que de los 20 millones de niños norteamericanos 

que participaban en actividades deportivas organizadas, 14 millones lo dejaban 

antes de haber cumplido 13 años. La deserción masiva se debe a que el juego, 
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concebido inicialmente como un entrenamiento compartido con otros amigos, se 

va convirtiendo con el paso de los años en una experiencia amarga por la 

presencia de padres y también de las muy elevadas exigencias de los 

entrenadores, cuyo objetivo es conseguir con muchas victorias el prestigio 

necesario para optar a un trabajo mejor, remunerado en los equipos adultos. 

A esta edad se produce una deserción masiva de jugadores, como lo demuestran 

estudios hechos en el estado de Baviera en Alemania, como en el periodo de 1978 

a 1988, donde la cantidad de equipos federados en dicho estado disminuyó en 

más del 50%, al producirse al cambio desde la categoría C (12-14 años) a la 

categoría B (15 -16 años), es decir, al subir de categoría, desertaron más de la 

mitad de los jugadores provenientes de la categoría C (Ver Kicker Sport Magazín, 

05.11.1989). 

Una razón puede explicar:¿por qué muchos profesionales no alcanzaron su 

óptimo nivel de juego antes de retirarse a los 33-35 años?, se basa principalmente 

en el hecho de que las federaciones  de fútbol no les permitieron en el pasado, ni 

hoy, ni en el futuro cercano, que los niños  sean verdaderamente párvulos antes 

de convertirse con los años en adultos, éstos infantes fueron expulsados 

prematuramente a los 7/8 años de su jardín de infancia, siendo expuestos durante 

la etapa de su mejor aprendizaje motor (entre 7 y 11 años), a la compleja 

competición de los adultos, para la cual no estaban todavía preparados. Ser  

consciente de este grave problema, es el primer paso para solucionarlo, 

reconocerlo, elaborando  entre todos un plan de acciones, con el fin de erradicar 

para siempre este ¨Cáncer del fútbol¨, que afecta a los niños de menos de 13 años 

de edad”.5 

 

                                            
5
 Wein, Horst, op. ya citado, Vol. I, pág. 33 
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PLANTEAMIENTOS GENERALES SOBRE EL ENTRENAMIENTO CON LOS 

NIÑOS 

Es tema muy controvertido en el campo deportivo, desde la edad de inicio hasta la 

necesidad que el niño entrene en edades consideradas tempranas, existen 

divergencias de criterios, teniendo gran influencia los aspectos culturales, 

políticos, genéticos y sociales. 

En opinión de O. Grupe, a la hora de organizar el deporte en edades tempranas 

los responsables deben considerar algunos principios básicos, siendo importantes 

los siguientes: 

 Interés y objetivo de alto rendimiento, deben integrarse al desarrollo global 

del niño, al ser muy vulnerable por encontrarse en pleno proceso de 

desarrollo. 

 En ningún caso la salud, crecimiento y madurez del niño deben afectarse 

por el entreno y competición, aunque con ellos se pudiera alcanzar el éxito 

deportivo. 

 No inferir el crecimiento o potenciar el rendimiento por uso de fármacos u 

otras sustancias de origen externo al organismo del niño deportista. 

 La metodología del entrenamiento debería disfrutar de una gran variedad 

de juegos y acciones que amplíen su base motriz, aun aceptando cierto 

grado de especialización temprana. 

 El desarrollo físico debe ir unido a buen desarrollo intelectual, para su futuro 

profesional y social. 

 El deporte no debe ocupar totalmente la actividad del niño, se debe 

fomentar otras acciones que desarrollen su personalidad e integración 

social. 
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 Los jóvenes deportistas deben estar siempre bien protegidos de los padres 

opresivos, los entrenadores ambiciosos, los dirigentes sin escrúpulos y las 

expectativas del público. 

 

El Consejo Europeo en su Código de Ética Deportiva (artículos 12.3 a 12.10), 

señala el proceso de entrenamiento infantil y juvenil para educación física y el 

deporte, los mejores son: 

 Convertir la salud y bienestar del niño o atleta en su prioridad, por encima 

de sus logros deportivos. 

 Lograr que niños vivan experiencia deportiva animada con prácticas 

saludables. 

 Abstenerse de tratar a los niños como si fueran pequeños adultos, estar 

acorde con su madurez, desarrollo biológico y sicológico y cómo influye en 

su rendimiento deportivo. 

 No forzarlo a expectativas que no pueda cumplir. 

 Interesarse tanto por los talentosos y los que no lo son. 

 Aleccionar a jóvenes a crear sus propias reglas, actuar no sólo como 

competidores, sino como entrenadores, directivos o árbitros, con propias 

sanciones por comportamientos leales o desleales. 

 Facilitar a jóvenes y sus familiares a toda la información posible ante 

riesgos y éxitos”.6  

 

El material de apoyo presenta temas discutibles por autores sobre criterios básicos 

para iniciar proceso de entrenamiento y en la entrenabilidad de las diversas 

                                            
6
 García Manso, Juan Manuel, Campo G., José Lizaur, Pedro, Abella, Carlos P., El Talento Deportivo, 

Editorial Gymnos, 2003, pág. 380 



 
 

24 
 

capacidades motrices en edades infantiles y juveniles teniendo en cuenta su 

maduración biológica. 

LA EDAD PARA EL INICIO DEL ENTRENAMIENTO 

Es para la duración de la vida deportiva y contenidos de planificación. La edad 

para iniciar tiene mucha controversia por diferencias entre deportes y propias 

concepciones para el entrenamiento infantil. 

Dos hechos básicos impiden fijar y delimitar la edad juvenil e infantil al ser 

diferentes culturas y variaciones entre las edades biológicas y cronológicas. 

Navarro F., dice que dura hasta 3 años entre dichas edades, dificultando la 

delimitación del término y causa de muchos errores para captar talentos, porque 

hay niños destacados tempranamente por su mejor desarrollo biológico, que luego 

se estanca, no son tampoco uniformes entre niños y niñas, ya que se diferencian 

en ellas en 11-14 años y ellos entre 13-16.7 Piaget (1984) y Osterreich (1978) 

sostienen que edad infantil es hasta 12 años”.8 Gersell (1958) infiere que 12 años 

el final infantil, los 13-14 pubertad y después de 14 a 20 la adolescencia y primera 

juventud. A pesar de existir muchos estudios sobre madurez y desarrollo infantil, la 

edad de comienzo del entrenamiento es tema controvertido, donde no hay 

consenso, también para los términos: entrenamiento, prácticas deportivas y 

físicas, aprendizaje motor, etc. Familiaridad entre 9 y 10 años9. 

Sánchez Bañuelos (1984) propone 10 años para iniciar actividades físicas 

específicas (tareas motoras específicas), otros a los 7 años para ejecuciones 

comunes y demás enfocadas para aprender habilidades básicas”.10 Por ello se 

                                            
7
 Navarro, Fernando, El Entrenamiento A Largo Plazo, Editorial Coplef, Madrid, 1983, págs.19 y 28 

8
 Piaget, Jean, La Representación del Mundo en el Niño, Editorial Morato, Madrid, 1984,  págs. 21 y 43 

9
 Gesell, A., y Otros, El Niño de 1 A 16 Años, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1958 

10
 Año, Vicente, Planificación y Organización del Entrenamiento Juvenil, Editorial Gymnos, Madrid,1998, 

págs. 20 y 21 
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debe distinguir entre principio de práctica física como aprendizaje motor e inicio 

del entrenamiento deportivo como tal a su sistematización. 

“Hay 3 Etapas de iniciación del niño para entrenamiento deportivo, son: 

 Etapas de iniciación motora habilidades y tareas básicas, de 5 a 7-8 años. 

 Etapa de inicio del entrenamiento: familiarización deportiva general, de 9 a 

12 años. 

 Etapa de entrenamiento sistematizada: especialización por encima de 12 

años”.11 

LA NECESIDAD DEL ENTRENAMIENTO 

Es bueno que el niño entrene, sus detractores no deben olvidar la “escasez” de la 

práctica deportiva oficial o reglamentada en la enseñanza, o sea en educación 

física al menos en nuestro país. Dos horas a la semana de clase de educación 

física son insuficientes para crear un hábito de práctica deportiva para buenos 

aprendizajes, resolución de  problemas motores, entre otros. 

Es importante que el niño entrene y lo haga empezando en edad apropiada, para 

su progresión posterior. 

Desarrollarse en forma conveniente como lo plantea Platonov (1975), 

recomendando que niños deban realizar entrenamiento multidisciplinario y 

generalizado, permitiendo ampliar al máximo el campo de aprendizajes motores, 

como el mejor. Este aspecto tiene fallas, porque: 

 Insuficiente preparación de muchos entrenadores escolares, sin títulos, ni 

experiencia. 

 Introducción muy temprana en competición, para adquirir defectos técnicos. 

                                            
11

 Ibídem, año 1997, página 23 
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 Aplicación de “planes de entrenamiento de adultos” a niños. 

 Desequilibrios en distribución de periodos y duración del entrenamiento. 

 Escasa conexión entre clases de educación física y entrenamientos 

deportivos. 

 

Estas y otras causas hacen que los niños no sean competentes, abandonen 

ejercicios y el aprendizaje motor, afectando el desarrollo normal del entreno a 

edades superiores donde se verá distorsionado por la necesidad de dedicar 

atención a posibles lagunas motoras o dificultades de adaptaciones para ciertos 

ejercicios o movimientos”.12  

EL CONOCIMIENTO PSICOLÓGICO DEL NIÑO 

La atención sicológica al deportista de alto nivel sometido a “stress competitivo” es 

cada vez más imprescindible, así lo asumen la mayoría de equipos y clubes 

profesionales donde el entrenador también es psicólogo. 

Algunas razones de peso para que el entrenador posea conocimientos 

psicológicos son: 

 El niño está en la base del desarrollo psicofísico, el cual hay que conocer 

para saber las etapas de maduración, aplicando mejor entreno. 

 El entrenador debe percibir sensaciones kinestésicas del niño o joven para 

orientar el entrenamiento, los chiquillos más introvertidos, tienen menos 

desarrollada su personalidad, se conocen menos a sí mismos y se 

comunican a nivel inferior, disminuyendo la asimilación del entrenamiento. 

                                            
12

 Platonov, V., N., El Entrenamiento Deportivo y Metodología, Editorial Paidotribo, Barcelona, 1975, pág. 

74 
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 Los niños sufren más alteraciones emocionales generales que adultos, por 

su desarrollo, siendo de gran ayuda conocer cómo y cuándo se producen 

para no dañar entrenamiento. 

EL ENTRENAMIENTO DE LOS NIÑOS NO DEBE ESTAR ORIENTADO 

NECESARIAMENTE PARA EL ALTO NIVEL 

Un objetivo básico es crear el hábito de practicante deportivo, brindando la 

posibilidad de introducirlo con mayor facilidad al alto rendimiento, sin tener que 

asumir traumas o presiones a causa del éxito o fracaso. 

Hahn E. (1988) habla de tres tipos de programas de entrenamiento con niños, 

según sus aptitudes e intereses, que son: 

 Un programa de aprendizaje. 

 Un programa de rendimiento. 

 Un programa de rehabilitación”.13  

 

Los programas de aprendizaje son comunes a todos, porque todos urgen aprender 

ejercicios motores sin importar su objetivo deportivo. 

Por ello, el principal objetivo del entrenamiento infantil y juvenil será dotarlos de 

buena condición física para excelente calidad de vida para su futuro deportivo o 

personal. El entrenamiento nunca será neutral, sino, que influirá en el desarrollo 

físico de los niños, beneficiándolos o perjudicándolos.
14

 El entrenamiento del joven 

debe ser como una preparación para el deporte de la élite, pero nunca como un 

entrenamiento de élite”. 

                                            
13

 Hahn, E., Entrenamiento con Niños, Editorial Martínez R., Barcelona, 1998, pág. 65 
14

 Año, Vicente, op. ya citado, pág. 17 
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POSIBILIDADES Y RIESGOS DEL ENTRENAMIENTO CON NIÑOS 

El entrenamiento en niños es realizable sin necesidad de forzar el aprendizaje al 

mismo ritmo de otros o a nivel destacado, este puede ser perjudicial, un claro 

ejemplo en gimnasia con Nadia Comaneci, quien quedo con consecuencias con 

imitaciones torpes y no constructivas. 

Hay poca información sobre entrenamiento objetivo y adaptado al niño, 

continuamente se sacan conclusiones análogas del entrenamiento para adultos y 

son aplicados a niños, por ello, las mejores conclusiones para errores son: 

 El niño no es un adulto pequeño, por ello existe reducción lineal y 

cuantitativa (tiempo, intensidad y volumen). 

 Entrenamiento enfocado como proceso mono dimensional de perfección, 

hacia objetivos donde no caben otras ideas, como comportamiento lúdico. 

 Debe haber especialización temprana para concentrar energía en dominio 

de unos pocos esquemas motrices. 

 Para introducir a los niños pronto en competencias se debe actuar en forma 

parecida a la de los adultos, para evitar ruptura en el momento de pasar a 

“sénior”.15 

DIRECTRICES PARA UN ENTRENAMIENTO CON NIÑOS 

El deporte fomenta madurez, crecimiento y desarrollo. Peligroso sólo es el deporte 

de alto rendimiento específico basado en la edad infantil y para que entrenamiento 

no sea perjudicial, sino benéfico, tenemos estos factores: 

 Atletas, padres, educadores de niños y adolescentes enfocados al 

rendimiento, deben estar informados para las oportunidades y riesgos. 

                                            
15

 Hahn, E., op. Ya citado, pág.25-27 
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 Fomentar investigaciones científicas en medicina, pedagogía y psicología 

sobre el deporte de niños y jóvenes. 

 Adoptar posiciones a cerca de límites para las edades de participación en 

campeonatos internacionales al nivel evolutivo de ellos. 

 Entrenador que trabaje con jóvenes no se le valora por éxitos tempranos, 

para no ocasionar descuidos de las reflexiones psicopedagógicas para la 

enseñanza de los atletas. 

 Identificación de jóvenes con deporte de alto rendimiento no tiene que ir 

unida con efectos inhibidores de su personalidad. 

 Las ambiciones por éxitos deportivos no deben descuidar formación escolar 

y profesional de manera perjudicial para la existencia. 

 El entrenador debe saber conceptos sicomotrices infantiles, fases sensibles 

y metodología para desarrollar capacidades motrices, básicamente 

biológicas en el proceso de evolución psicomotora del niño y joven. 

VENTAJAS Y RIESGOS DEL ENTRENAMIENTO CON NIÑOS  

Influirá positiva o negativamente la práctica de un deporte, si es orientado de 

forma adecuada se obtendrán ventajas, posibilitando futuras adaptaciones 

sicológicas y anatómicas. 

Ventajas: 

 Ventajas de carácter físico. 

 Ventajas de carácter psicosocial. 

 Ventajas de carácter exclusivamente deportivo. 

 Mayor actividad infantil. 

 Aumento generalizado del movimiento coordinado. 
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 Sienta las bases para el aprendizaje y rendimiento posterior. 

 Permite al niño tener una mejor imagen general y su deporte favorito. 

 El entrenamiento permite una mejor adaptación a la competición. 

 Puede corregir defectos físicos que pudieran existir. 

 Permiten una integración progresiva en la sociedad. 

 Aumenta el nivel de responsabilidad social. 

 Aprendizaje para el éxito o fracasos deportivos y sociales. 

 Potencia la creación y regularización de hábitos. 

 Contribuye a desarrollar el placer por el movimiento. 

 Anula las limitaciones del sedentarismo. 

 Sirve de estímulo para la higiene y salud. 

 

La práctica de uno o más deportes permite al niño formarse una mejor imagen 

deportiva general y de su juego en particular, lo que en manuales llaman fase de 

familiarización, que es el objetivo del entreno en sus primeras fases, incluirlo en 

una modalidad deportiva, que sepa su estructura, organización y por supuesto los 

aspectos técnicos-tácticos básicos, la adaptación a la competición mediante 

entrenamiento que va logrando. 

Las ventajas carácter sicosocial contribuyen a la formación integral de los jóvenes 

(Cacigal, 1979). Lo primordial es la creación del hábito para realizar actividad 

física  sistemática, que conlleva al placer convertido en necesidad,  sólo los que 

han practicado deporte lo pueden saber. 

En cuanto a los RIESGOS, se clasifican en tres grupos: 

 Riesgos derivados de la sobrecarga del entrenamiento. 

 Riesgos de la manipulación y desadaptación social. 
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 Riesgos metodológicos y trastornos de aprendizaje.16 

 

Riesgos del entrenamiento con niños: 

 Sobrecarga. 

 Cambios metabólicos. 

 Práctica del entrenamiento es fácilmente manipulable. 

 Múltiples abandonos entre quienes comienzan muy pronto. 

 Excesiva repetición y empleo de métodos analíticos. 

 Desequilibrios psicofísicos. 

 Exceso en la responsabilidad. 

 

En el primer grupo, los producidos por sobrecargas que el entrenamiento puede 

suponer por la excesiva aplicación de cargas, siendo un gran riesgo para la salud 

y para la vida posterior del adulto. 

Evitar  excesivas repeticiones que provocan sobre cargas musculares y óseas, 

como en los estudios de Drinknkwater (1992) cambios en el metabolismo de los 

niños, retraso menstrual, enuresis, retardo en crecimiento, la práctica del deporte 

en niños es fácilmente manipulable, siendo una de las causas que provocan el 

descenso de las edades de acceso al  alto rendimiento, causado por el entrenador 

y el padre.17La desadaptación social imperante es origen del abandono deportivo, 

en muchos casos. 

El exceso de responsabilidad por debajo de 12 años es una de las causas 

determinantes del abandono de practicantes. 

                                            
16

 Cacigal, J., M., Cultura Intelectual y Cultura Física, Editorial Kapelusc, Buenos Aires, 1979, pág. 47 
17

 Drinkwater, B., I., Excelencia en el Deporte de Rendimiento. ¿A qué precio y con qué recompensa?, 2º. 

Congreso Mundial Ciencias  Deportes, Barcelona, 1992 
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En el tercer grupo las dificultades de aprendizaje, uso excesivo de métodos de 

trabajo o estrategias, repetición exagerada de movimientos, uso de sistemas 

analíticos o técnicas del refuerzo, producen problemas de carácter físico, lagunas 

en la adquisición de las técnicas o de patrones motrices de ejecución, difíciles de 

corregir luego. 

LA ENTRENABILIDAD EN LAS EDADES INFANTILES 

La entrenabilidad es la influencia relativamente marcada mediante estímulos 

exteriores ejercida sobre las capacidades motrices y su rendimiento relacionado 

con el sistema cardiovascular, respiración y metabolismo de los músculos 

estimulados; esta depende en primer lugar del estado de madurez de las 

funciones físicas en cada caso. 

Para describirla, debemos comprobar: 

 Cómo se desarrollan las capacidades motrices básicas en la infancia en 

relación con la madurez. 

 Cómo o bien, en qué condiciones se puede entrenar. 

 Qué capacidad de rendimiento y de carga alcanzan los niños en esa fase. 

 Importante la clasificación hecha por Martin, Nicolaus, Ostrowski y Rost 

(2004), basados en otro autor (Asmas, 1991)18 de los niveles de desarrollo 

en infancia y juventud tomadas en formas de maduración sexual impuesta 

en teoría del entrenamiento y gozan de consenso. 

 Su clasificación conceptual de niños y jóvenes es ventajosa, destacando 

que también los sistemas de competición específicos de una disciplina 

deportiva, así como la formación de rendimiento a largo plazo, se orientan a 

                                            
18

 Dietrich, Martin, Nicolaus, Christine, Ostraski, Klaus y Rost, Metodología General del Entrenamiento 

Infantil y Juvenil, Editorial Paidotribo, Barcelona, 2004, pág. 38 
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este tipo de niveles de desarrollo reaccionado con la edad, en ello reside el 

valor práctico de dichos modelos. 

LAS FASES SENSIBLES 

Las fases sensibles, sensitivas o críticas son etapas de mayor Entrenabilidad, o 

sea, mejor adaptación para condiciones físicas y coordinadas (Weineck, 1990). 

Periodos favorables al desarrollo infantil y juvenil reforzando factores básicos para 

rendimiento deportivo.19 

El estudio de las fases sensibles debe considerarse para la eficiencia y calidad en 

educación física, para entrenar las capacidades condicionales y coordinativas 

puede tener misma eficacia o eficiencia en todas las edades, o sea, ninguna 

capacidad motora se entrena lo mismo en todo el proceso evolutivo. El uso de 

métodos pedagógicos sirve para fases sensibles, pero con individualidad en 

procesos evolutivos, evitando concepción estática desde el punto de vista 

cronológico. 

Por método, se interpreta que son favorables para desarrollar alguna capacidad 

motora junto el concepto de que también hay periodos sensibles, es útil 

prepararlas a largo plazo usando modelos cronológicos acordes y recordando que 

no hay niveles de maduración facilitados si no hay bases estructurales y 

funcionales adecuadas. 

Por ello, muchos autores hablan de “Ley del Tren Perdido”, refiriéndose a que el 

tiempo no aprovechado en un periodo sensible de una capacidad motora, no 

siempre se recupera y que “perdido un tren” no podemos tomarnos el siguiente, 

esperando el mismo efecto adaptativo.20 

                                            
19

 Weineck, J., Entrenamiento Óptimo, 7ª. Edición, Erlangen: Perined, 1990 
20

 Bisso, Damián, Las Fases o Periodos Sensibles, Tema citado en: www.redmarcial.com , 2006  
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La noción de periodo sensible es cuando el organismo es receptivo a ciertos 

ambientes por periodos breves y limitados precisos en tiempo y antes de ello, el 

cuerpo es insensible a hechos, no reaccionando, reacción que es aprendizaje o 

nexo afectivo intenso o modificación funcional de las células nerviosas sensitivas. 

Si en un momento preciso del desarrollo del individuo no intervienen ciertos 

hechos particulares, en él se produce un déficit más o menos importante o 

irreversible (M. Duran, 1988).21Si el medio solicita prematuramente al sistema, 

para la sinapsis aún no se encuentran establecidas y no pueden crearse por 

defecto del ejercicio, si el ambiente plantea sus exigencias al sistema demasiado 

tarde, la sinapsis ya habrán degenerado (J.P. Cangeux). 

Un aprendizaje sólo puede realizarse cuando el niño está listo, es decir, cuando 

posee y domina los prerrequisitos de ese aprendizaje y la capacidad de 

reorganizarlos (M. Duran). 

Es inútil y peligroso encerrar muy pronto al niño en aprendizajes especiales, ello 

se evidencia en las diferentes disciplinas deportivas por el desconocimiento 

científico de estos, pueden crear afectaciones a la salud, ocasionar lesiones 

irreparables a nivel ósteo articular, muscular, psicológico y deportivo. 

Problema de la predisposición-entorno y plasticidad individual de este suceso,  

recomienda tratar con cuidado las fases o etapas de desarrollo, lo que la 

psicología se distanció de él, para las clasificaciones graduales, por ello no 

pueden darse comparación alguna, sin regulación general entre resultado del 

desarrollo y edad, dibujando unilateralmente procesos evolutivos cognitivos, 

psíquicos, de motivación y afectivos, se descuidan clasificación social por edades 

para la formación: escolar de base (6/7-10 años), nivel secundario I (11-16 años), 

nivel secundario II (17-19 años) y esto es según la edad para las categorías 

unitarias. 

                                            
21

 Durand, M., El Descubrimiento de Talentos en el Niño y el Deporte, Editorial Paidos, Barcelona, 1988, 

págs. 38-42-76-77  
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IMPLEMENTACIÓN EN  NIÑOS DE  10 A 13 AÑOS PARA LA ENSEÑANZA 

DEL FÚTBOL EN CARTAGO, CON METODOLOGÍA DEL MINI FÚTBOL 

Capacidades Coordinativas: Las de gran motricidad, se dibuja un aumento casi 

lineal de los niveles capacitores desde la edad escolar temprana hasta primera 

fase de la pubertad (7-13 años), cuando se llega a una fase inestable, de nuevos 

ajustes (Hirtz, 1985; Roth y Winter, 1994).22 

Capacidades Sensoriales, Cognitivas y Psíquicas: El desarrollo es necesario en 

todos los procesos de aprendizaje y entrenamiento deportivo. Las perceptivas 

(captación de informes por órganos sensoriales y asimilación de ellas), volitivas, 

intelectuales, de mayor reacción y concentración evolucionan bien entre 9-13 

años, cuando niños poseen mecanismos desencadenadores con mejores 

estímulos para aprender y lúdicos, que a la vez sensibilizan el sistema nervioso 

para adquirir intensamente informes asimilados en forma adaptativa. 

Entrenamiento de la Resistencia en Edades Infantiles y Juveniles: Importa el 

efecto del entreno en la resistencia aeróbica de los niños. El ejercicio físico 

aumenta la demanda del músculo en oxígeno y nutrientes, obligando a instaurar 

las adaptaciones CV y respiratorias (Barbany, 1990).23 Los estudios afirman que 

entrenar produce adaptaciones del sistema aportando oxígeno. 

Según Cerani, 1993, los problemas que tienen los niños en su metabolismo 

anaeróbico puede deberse a los límites en las acciones enzimáticas de la vida 

anaeróbica. La actividad de la PFK en niños de 11-13 años es entre 30-50 % 

menos activa que en adultos. 

La alta acción enzimática para re síntesis de ATP y sistema glucolítico o láctico no 

ocurre antes de los 12-14 años. Con orientación anaeróbica se logran en niños en 

pubertad, tazas máximas de ácido láctico, mayores a las de un adulto sedentario, 

                                            
22

 Roht, K., Winter, R., Entwitcklung, Motorischer, Fertigkeiten y Schorndarf, Hoffman, pág. 217-237 
23

 Barbany, J., R., Elementos de Fisiología del Ejercicio y del Entrenamiento, Editorial Barconova, Barcelona, 

1990 
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pero no da lo mismo en etapas anteriores, porque tiene bajo desarrollo con este 

metabolismo en la infancia. Los niveles de ácido láctico tienen incremento lineal 

desde los 10 años hasta adolescencia, fase donde inicia a  estabilizarse logrando 

sus niveles máximos alrededor de los 20 años, por ello, aplicar a cargas 

anaeróbicas glucolíticas resultan negativas en edades tempranas. Para producir la 

misma cantidad de lactato que un adulto, un niño realiza una liberación de 

catecolaminas 10 veces mayor, lo que supone someter al ser inmaduro a altos 

niveles de estrés, lo mismo que eliminar ácido láctico producido es más lento en 

jóvenes. 

La mejor edad para iniciar entreno anaeróbico es 4-5 años después de estar en 

condiciones de asimilar con más eficacia entrenamientos específicos iguales a los 

de un adulto”.24 

Para lograr variaciones funcionales se urge de 10 a 12 semanas. Shepard (1992) 

sugiere 12-16 semanas, 15 % más que poblaciones adultas. 

La intensidad de carga para niños es 60-70% del VO2 (60-90 % de la RFC). 

Kemper (1988) dice 70 % es 180 p/m son necesarias para lograr ganancias de 

potencia aeróbica de niños entre 11-13 años, mientras que Monrod y Portier 

(1981) indican que 170 p/m, lo que es límite superior del trabajo de predominio 

aeróbico. 

No se pretende enunciar que el trabajo intenso sea el mejor para mejorar 

resistencia aeróbica de niños, aunque, debe iniciarse antes de surgir los primeros 

estadios puberales y no preocuparse que afecte el corazón con valores superiores 

a 180-190 p/m entre los más jóvenes, sobre todo en las chicas que se puede ver 

que carga es realizada con moderada facilidad. 

                                            
24

 Cerani, J., D., El Entrenamiento de La Resistencia en Niños y Jóvenes, Sporting Medicina, Marzo-Abril, 

1993, págs. 20-32 
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El inicio de entreno con orientación específica, nunca debe iniciar antes de los 12 

años, por regla general se precisa periodo de 4 años para la adaptación hacia el 

entrenamiento de resistencia, 4 a 5 años para lograr alcanzar rendimientos a 

escala nacional y otros 4 años para obtener registros en ámbito internacional. 

ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD EN EDADES INFANTILES 

Tener en cuenta que el futuro del deportista en modalidades en  que predomina la 

velocidad, se urge trabajo específico desde temprano, lo que obliga a no descuidar 

su preparación desde primeras fases de formación del deportista. 

Las tasas más altas de aumento de todas las capacidades de velocidad se 

registran en la edad  escolar temprana (Dietrich Martin et. Al. 2004), luego, se 

desarrollan más lento en edad prepuberal y primera fase de pubertad. En segunda 

fase de pubertad se desarrollan una vez más y rápido las capacidades de 

velocidad (condicionadas por la fuerza y técnica).25 

Entrenamiento de la Flexibilidad (Movilidad) en Edades Infantiles: Los niños 

pequeños poseen una elasticidad elevada a causa del aparato esquelético que 

aún no está solidificado. El máximo desarrollo flexible ya está entre 12-14 años. La 

edad óptima para mejorar la flexibilidad de la  columna vertebral, cadera y cintura 

escapular se sitúa entre los 10-11 años. 

Apreciaciones Puntuales del Entrenamiento: El entrenamiento intensivo precoz es 

totalmente erróneo y alejado de necesidades biológicas y psicológicas infantiles. 

Aprendizaje prematuro produce rápidos aumentos del rendimiento, suele ser 

antieconómico e inútil, ya que fija actitudes y estereotipos dinámicos primitivos, 

que traen como consecuencias posteriores estancamientos y desarrollos 

insuficientes en etapas posteriores. 
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 Dietrich, Martin, op. ya citado, págs..102-107 
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El concepto de rendimiento-salud debe asociarse hacia el desarrollo integral del 

niño y estar sustentado en buen proceso pedagógico progresivo, sistemático y 

variable. Cada alumno es un ser único, real en desarrollo, cambiante en razón de 

su personalidad y sociedad, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

deberá ser un proceso individual. 

Por no ajustarse a los métodos y repetición como vía de obtener técnicas, al ritmo 

de evolución del niño e intereses, formas de comprensión y atención, el 

entrenamiento se convirtió muchas veces en un mero adiestramiento o mini 

entrenamiento mimético de los adultos y no en una real educación, resultando 

paradójicamente poco motivacional para muchos pebetes que deseaban más el 

juego motriz libre, que las sesiones de aprendizaje rígidamente programadas. 

Una cosa es que se pueda y otra que se deba. La pedagogía deportiva debe 

controlar no solo la ejecución de las acciones de aprendizaje, sino también las 

consecuencias futuras de esas acciones, porque evidentemente no nos interesa. 

No siempre la madurez necesaria para iniciar una disciplina deportiva es 

básicamente la madurez biológica, sino la psicológica y éstas no siempre 

coinciden totalmente con la edad evolutiva. Es urgente crear una metodología de 

entrenamiento del niño, o sea, un entrenamiento para adquisición y desarrollar 

aptitudes motrices diferentes del entreno de alto rendimiento. No se trata de 

eliminar el entrenamiento de la educación, sino que no contradiga por sus 

métodos los fines de la misma, porque así lo exige la lógica y los niños siempre 

reclaman los profesionales mejor preparados, pero no con cursos o seminarios 

hechos, sino aplicados a la práctica. 

Fútbol  Base: Lo primero que abordamos es el concepto de FÚTBOL BASE, que 

se llega a entender por él y delimitar la franja cronológica a la que corresponda. En 

este sentido, no hay uniformidad de criterios entre profesionales tratantes del 

tema, los cuales hacen clasificaciones y formas de aproximarse al entorno del 

fútbol base por conceptos dispares. 
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El fútbol base alude a categorías y/o etapas formativas, desde el posicionamiento 

en que entendamos que los procesos formativos son infinitos (Morcillo 2003) 

como: 

1. Momentos del citado proceso en que predomina la formación sobre el 

rendimiento en competición. 

2. Instantes o periodos del proceso en que se entiende que aún no se han 

logrado niveles óptimos de formación, o lo que es lo mismo, que aún queda 

una considerable cantidad de conceptos básicos por aprender. 

 

En este sentido, la UEFA (2006), organismo que dirige el fútbol a nivel europeo 

dentro de un programa de apoyo al fútbol base, en que participan la Federaciones 

de Inglaterra, Escocia, Holanda, Francia y Alemania, hablan de la necesidad de 

fijar un programa coherente ofreciendo oportunidades de entrenar y jugar a 

jóvenes de diferentes grupos de edades.26Johansson (2011), reconoce que los 

deberes de los programas de fútbol base han de ser un vehículo para la educación 

y desarrollo socio-deportivo, así como para creación de una conciencia filosófica-

estructural que promueva el fútbol para todos, el juego limpio y conductas 

antirracistas, y la continua inversión en infraestructura y organización (UEFA, 

2005).27 Si nos referimos a los autores que referencian el fútbol base, como 

dijimos antes, no existe gran uniformidad con respecto a su catalogación y/o 

concepto. Existen autores que aluden a este fútbol escolar, el cual lo define Koch 

(1998:97) Como una forma organizada del fútbol en el ámbito de la escuela. Es 

fomentado y coordinado por la Comisión para el Fútbol Escolar y también por los 

clubes. El entrenamiento y partidos regulados dentro de un grupo de trabajo y 

además, convocados por torneos donde puedan participar los escolares. Es una 

importante columna de la nueva generación de futbolistas, que no en todas las 

                                            
26

 Página Oficial de La Unión Europeanes de Football, Association (UEFA), visitado( 6-02-2006), Disponible 

en World Wide Word, http//uefa.com  
27

 Vegas, Gustavo, Tesis Doctoral-Metodología de Enseñanza Basada en Implicación Cognitiva del Jugador 

de Fútbol Base, Editorial Universidad de Granada, 2006, pág. 47  
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regiones reciben las atenciones necesarias”.28 Sans y Frattarola (2000:10-15) se 

refieren al fútbol base como a un proceso formativo; cuyo principal objetivo es que 

los jóvenes jugadores lleguen a dominar en la etapa de iniciación los fundamentos 

básicos del fútbol. En este sentido se manifiestan Garganta y Pinto (1994:116-117) 

cuando dicen que la enseñanza del fútbol es “como un proceso” de construcción  

durante el cual los practicantes van integrando niveles de relaciones cada vez más 

complejas, de acuerdo con los diferentes elementos del juego (balón, metas, 

compañeros, adversarios). La integración o súper posición de adquisiciones. Si no, 

suscitar al ejecutante diversas articulaciones con sentido, en la cuales los saberes 

y competencias sobre el juego le sean reclamadas sistemáticamente en sus 

interacciones”. Por su parte, Benedek (2001) se refiere al fútbol base afirmando a 

tres ámbitos diferentes: fútbol de las calles y plazuelas, el fútbol escolar, el fútbol 

de cantera en los clubes y en las escuelas de formación deportiva. Así mismo, 

citan al entrenamiento base “y particularmente el entrenamiento con niños, como 

una fase de formación en la que se construye los fundamentos para un alto 

rendimiento posterior en la élite” (…) el objetivo del entrenamiento con los niños 

como complemento de dicho proceso consiste en educar al niño para ser un 

deportista, un futbolista (Ibídem, 2001:29)”. 

Si se referencia la Real Federación Española de Fútbol maneja el fútbol juvenil, 

haciendo referencia al fútbol base, mostrando los resultados de las competencias 

que a nivel nacional se disputan en ciertas categorías. Por su parte, La Federación 

Andaluza de Fútbol divulga en su Web de la Revista “Golesur” artículos de las 

categorías inferiores, así como a través de su Centro de Estudios de Desarrollo e 

Investigación del Fútbol Andaluz (C.E.D.I.F.A.)29 donde se recogen aspectos que 

ponen énfasis en el fútbol base, su buen desarrollo y la formación de los técnicos 

deportivos en el fútbol. 

                                            
28

 Ibídem, pág. 52 
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 Vegas, Gustavo, op. ya citado, págs.48-49 
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La especialización deportiva temprana es un error. Antes de los 4 años, el niño, ni 

por desarrollo orgánico, ni por estructura psicológica puede ser lanzado a una 

especialización deportiva. Muy al contrario, hay que enriquecer su campo de 

experiencias con formas jugadas y, sobre todo, darle las máximas opciones 

electivas de cara a su buen futuro al deporte (Torres y Rivea, 1994:7-8).  

Por lo tanto, parece ser que la principal adaptación que se debe hacer en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para ajustarlo al momento evolutivo del niño, 

es presentarlo en forma jugada, entendiendo el juego como (una actividad u 

ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites fijados de espacio y 

tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero, incondicionalmente 

seguidas, que tienen su objetivo en sí mismo y acompañadas de un sentimiento 

de tensión y alegría (Huizinga, 1998).30 Al referirnos a la iniciación deportiva e 

idoneidad del juego para realizar el mismo, nos ubicamos primordialmente dentro 

de los juegos pre deportivos y/o deportes reducidos (Fuste, 2001), los cuales 

intentan garantizar que la condiciones perceptivo-motrices que se desarrollan en 

su práctica sean acordes con formas de sus ejecutores, sigan una norma didáctica 

y puedan elegirse y/o modificarse en función de sus habilidades, los contenidos, 

materiales, espacios y tiempos donde podamos o queramos practicarlos (Torres y 

Rivera, 1994). 

Estos mismos autores manifiestan que los deportes reducidos son presentados 

como el último paso de la progresión para llegar al deporte, para que niño(a) s 

puedan practicarlos en condiciones idóneas, de  tal manera que no se pierda la 

esencia del deporte, y, en cambio este juego esté plenamente identificado con las 

características de sus practicantes: edad, cualidades físicas, conocimientos, 

pensamientos tácticos.31 

                                            
30

 Ibídem, pág. 54 
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 Ibídem, pág. 55 
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Las principales razones para hacer estas adaptaciones las encontramos en el 

trabajo de Wein (1993, 1995), quien señala que tras el análisis de la participación 

de jugadores benjamines y alevines en partidos de fútbol 11 se obtuvieron una 

serie de evidencias: 

 En 40 segundos de juegos efectivos, los jugadores perdían el balón una 

medida de 6 veces. 

 La mayor parte de jugadores en el cómputo total del partido, realizaban más 

acciones erróneas que correctas.36 

 

El mismo autor, apunta hacia la práctica del fútbol 11 como principal causa para 

los hechos comentados. Así, Pacheco (2004:25) coincide con lo anterior, 

afirmando que parece básico reducir el número de jugadores, el espacio de juego 

para contribuir así que los jóvenes futbolistas puedan tener éxito en sus acciones 

de juego pudiendo hacerlo cada vez mejor, pero como él mismo señala, así como 

Morris (2000), se encuentran pocas investigaciones referidas al deporte base en 

general y al fútbol en particular, pues existe una gran inclinación hacia el estudio 

de las disciplinas deportivas en categorías para adultos. Pacheco (2004) señala 

las investigaciones hechas en Portugal por Carvalho y Pacheco (1998), Cardozo 

(1998) y Fernández (1998), todos señalan ventajas para la práctica del fútbol 7 

sobre el fútbol 11 entre jugadores de 8-12 años. De dichas ventajas, se destacan: 

 El número de contactos con el balón es del 92 %, superior en el fútbol 7 que 

en fútbol 11. 

 Se realiza un mayor número de habilidades en el fútbol 7 sobre el fútbol 11 

destacando los casos del pase con una presencia de un 144 % superior, el 

remate un 141 % superior y conducción del balón el 59 % superior. 

 Existe una mayor construcción de jugadas cerca de la portería rival. 
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 En el fútbol 7 hay un mayor número de goles, lo cual implica mayor 

motivación de jugadores. 

 Las exigencias físicas y tipos de desplazamientos que se precisan en el 

fútbol 7 son proporcionalmente más parecidas para los chicos de menos de 

10 años, a los que después tendrán que hacer en fútbol 11 que si compiten 

directamente en esta modalidad. 

 Desde el punto de vista pedagógico-didáctico, el fútbol 7 es el que tiene 

más importancia, porque es el que brinda más interacciones con los 

diferentes elementos del juego, siendo como potencial de progresión en 

aprendizaje. 

 

El uso de los medios técnicos en categorías formativas (11-12 años) da unos 

resultados y conclusiones interesantes, de los cuales algunos pocos serán 

presentados aquí para futuras indagaciones (Escudero-Palau, 2004). 

 En un partido de fútbol 7 se hallan un mayor porcentaje de acciones (1414 

o 101 para cada uno de los jugadores) que en fútbol 11 (1309, 3 acciones 

por 59 acciones por cada uno de los 22 jugadores). 

 En fútbol 7, en relación a la frecuencia de medios técnicos, encontramos un 

mayor porcentaje de acciones de tiros directos a puerta (79,4 %) que en el 

fútbol 11 (20,6 %). 

 “En el remate con el pie, después de una acción previa ( 82,1 %), como en 

remates sin acción previa (77 %) y con la cabeza ( 73,3 %) se presentan 

porcentajes superiores en el fútbol 7 que en los del fútbol 11 (17,9 %- 23 %-

26,7 %) respectivamente. A partir de las frecuencias de acciones que 

realizan los porteros de fútbol 7 (69,8 %) en relación con fútbol 11 (30,2 %) 

y la significación de los mismos, podemos intuir que el portero es uno de los 

grandes beneficiados en la modalidad del fútbol 7, ya que su participación 

en el juego es mayor. Respecto a medios técnicos del desarrollo específico 
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del portero, en el fútbol 7 se incrementan de forma significativa los pases 

con manos de los guardametas y controles con manos de recepción del 

portero. Mientras que en el fútbol 11 se reducen los pases con las manos 

del arquero y los controles con las manos de las recepciones del portero.  

 En fútbol 7 hallamos un mejor porcentaje de acciones correctas (57 %), que 

en fútbol 11 (43 %), confirmándonos la existencia de un mayor número de 

pérdidas del balón en fútbol 11. 

 Son frecuentes en fútbol 11 golpeos, en los que el jugador patea el balón 

sin buscar la conexión inmediata con un compañero. 

 

Estos resultados confirman que las acciones de juego son mejores en la 

modalidad del fútbol 7 que las del fútbol 11, por lo que el fútbol 7 permite a los 

jugadores un aprendizaje con mayor número de acciones y refuerzos positivos.32 

El fútbol infantil es una escuela de jugadores de fútbol (Pacheco 2004). Así, como 

la escuela tradicional pretende dar la formación académica a los ciudadanos para 

que más tarde pueda integrarse en la vida actica social, la escuela de fútbol 

pretende es dar formación adecuada a los jóvenes futbolistas, para que más tarde 

puedan unirse en los equipos de fútbol. Pero, como no todos podrán tener acceso 

a ello, en este caso estamos dando una formación integral, haciendo del 

entrenamiento también una escuela de carácter”.33 

Los modelos de enseñanza usados en el fútbol se apoyan en el enfoque 

tradicional y el alternativo, desde hace aproximadamente dos décadas se viene 

comparando el efecto de los modelos más usados en la enseñanza deportiva. Por 

un lado, el enfoque tradicional, analítico o técnico y por otro, el enfoque alternativo, 

global  o centrado en la táctica. 

                                            
32

 Wein, Horst, op. ya citado, Volumen II, pág. 163 
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 Vegas, Gustavo, op. ya citado, pág. 54 
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Lejos está, pues el modelo tradicional de promover el pensamiento táctico, la 

creatividad,  toma de decisión y la adaptabilidad de un deporte como el fútbol. 

Haber dado prioridad a la técnica ha impedido a muchos jóvenes entender el juego 

en sus aspectos más básicos, demostrando en el juego una evidente imposibilidad 

de aplicar lo aprendido anteriormente por haberlo hecho en situaciones aisladas 

(Horst Wein, 1995). 

El enfoque alternativo busca superar modelo tradicional, que supera las 

desventajas de la concepción tecnicista. Poniendo énfasis en el componente 

táctico, recomendando los juegos, formas jugadas, juegos simplificados y 

modificados por situaciones de entrenamiento que representen pequeñas escenas 

de juego; así se le brinda un lugar en el entrenamiento a los procesos cognitivos 

implicados en la acción (pensamiento, percepción, análisis y socio-mental) y el 

jugador aprende es por la confrontación activa y exploratoria con el entorno real 

del juego. 

Para elegir bien la técnica debe hacerse dentro de un espacio y un tiempo 

adecuados, esta debe ser enseñada en el juego (Lillo, 2000) de modo que el 

jugador la use sabiendo (el por qué y el para qué). Nos referimos a la capacidad o 

estructura coordinativa de este deporte, la cual debe desarrollarse en constante 

coordinación con la estructura condicional necesaria y sobre todo con la estructura 

cognitiva o perceptiva y decisoria (Seirulo, 1999). 

Una vez se haya realizado la observación aquella acción o cualidad que se 

manifieste en forma incorrecta durante el juego, se extraerá de la competición para 

trabajarla durante el entrenamiento con situaciones de juegos más simplificadas. 

La pedagogía sintética o global, en un plano general, tiene una concepción del ser 

humano que se caracteriza según Bonnet (1988), así: 

 El niño es un pequeño del hombre. 

 En relación al adulto: Posee estructuras sicológicas diferentes. 
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 El aprendizaje se rige por la Teoría de Asimilación. De Piaget. 

 Se apoya sobre estructuras anteriores del individuo. 

 El origen del conocimiento se halla en el interior del individuo. 

 El progreso es una reorganización de las estructuras anteriores, que van en 

el sentido de una mayor concreción (proceso dialéctico que parte de una 

globalidad para llegar a lo particular). 

 

Idea del Niño y del Movimiento: 

 El niño posee esquemas previos. 

 Reorganiza su conocimiento. 

 El movimiento es un acto complejo en el que el conjunto del ser esta 

solicitado. 

 Va de lo general a lo particular”.34Estamos de acuerdo con Garganta y Pinto 

(1997), “al considerar que el primer problema que se encuentra en el ser 

cuando juega al fútbol es siempre táctico, esto es, el principiante debe 

saber qué hacer para saber resolver el problema siguiente y cómo hacer; 

seleccionando y usando la respuesta motora más adecuada”35 

ACERCA DEL MODELO PROPUESTO 

El modelo propuesto tiene como objetivo principal el desarrollo de la comprensión 

y capacidad del juego en el fútbol, entendida ésta como la resultante de la 

capacidad física, técnica, táctica y las capacidades condicionales y coordinativas. 

                                            
34

 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra, Coherencia Interna de Las Pedagogías Sintéticas, basadas 

en Bonnet (1993) y La Sierra y Vega (1993), pág. 174 
35

 Ibídem, páginas 99-183-184 
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El  modelo intenta partir desde los intereses del niño y de la lógica del juego, para 

entrar en un proceso que pretende hacer comprender el fútbol a través de una 

metodología activa, proponiendo la evolución de la táctica a la técnica. 

El Modelo Propuesto está basado en la Iniciación Deportiva, de Blázquez, Davis 

(1992) en su aplicación a los juegos deportivos colectivos,  en la de Sans Torrelles 

y Frattarola Alcarraz (1993) y Wein en 1995, en su Aplicación Concreta Al Fútbol. 

Se define como un modelo que desarrolla tanto la comprensión táctica, como la 

capacidad del juego del fútbol. 

Los fundamentos en que se ha concretado la propuesta son los siguientes: 

 La  pedagogía global  como fórmula para la enseñanza del fútbol. 

 El aprendizaje motor para la enseñanza del fútbol. 

 La comprensión de la naturaleza del fútbol. 

 Actividades adecuadas a las propuestas: los juegos reducidos. 

 Principios para la progresión de los juegos. 

 Estilo de enseñanza y papel del profesor. 

 

Bush, en 1984, también usó los juegos como mecanismo de enseñanza, aunque 

quizás no tenga una buena organización coherente de los principios tácticos. 

Sans Torralles y Frattarola (1993), ofrecen en su programa una serie de 

situaciones problemas para que el niño sepa cómo resolverlos, escogiendo la 

mejor, en lugar de usar en forma obligada y dirigida aquella que ha determinado el 

entrenador. Para estos autores, el programa se basa en el Método Global, ya que 

es el que se presenta un perfil más acorde a las características y necesidades del 

niño y las  formas predominantes del fútbol. 
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Wein (1995), propone un ejemplo claro y brillante de la enseñanza del fútbol 

basada en el niño, en el juego, con una metodología progresista y de  relación 

educativa: entrenador-jugador. Su modelo,” basado en 5 modelos de formación: 

 Primer Nivel: Juegos de habilidades y capacidades básicas. 

 Segundo Nivel: Juegos para mini fútbol. 

 Tercer Nivel: Juegos para fútbol 7 X 7. 

 Cuarto Nivel: Juegos para fútbol 8 X8 y 9 X9. 

 Quinto Nivel: a partir de los 16 años, juegos reglamentarios”.36 

 

En el fútbol 7, presentan una mayor utilización los aspectos ofensivos, tanto de 

organización o construcción como finalización, mientras que en el fútbol 11 implica 

un mayor uso de las acciones defensivas y de destrucción. Estos resultados 

ratifican la importancia de adaptar el juego al niño y no al revés (Wein, 1995). 

Los entrenadores deben fomentar la implantación de esta modalidad  promoviendo 

su uso en las escuelas deportivas y clubes, por los beneficios que esta adaptación 

aporta al proceso de aprendizaje del niño.  

En este sentido hemos de afirmar que han intentado cotejar los aspectos 

relevantes obtenidos por los datos de la investigación basadas en experiencias 

empíricas, aunque, como indica Morris (2000) las referencias en el fútbol base son 

muy escasas y los artículos de opinión sobre temática abundan sin una buena 

base experimental o científica que las respalden.37 En referencia a lo anterior, las 

aportaciones de Wein (1995), indican que sólo cuando las exigencias de la 

competición coinciden con las capacidades intelectuales, psíquicas, sicológicas y 

motrices del niño, éste mismo aprende rápido, eficaz y duradera. En este sentido, 

                                            
36

 Wein, Horst, op. a citado, Volúmenes I. y II 
37

 Vegas, Gustavo, op. ya citado, págs.31-33 
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el mismo autor indica que hace falta adaptar el juego para el niño y no obligar al 

buen futbolista para adaptarse al juego de los adultos.  

La formación de los futbolistas es un largo y complejo proceso en el cual influyen 

diversos involucrados. Uno de los objetivos de dicho proceso es adquirir la 

competencia para solucionar los problemas que el juego le presenta y colaborar 

con el resto de los componentes del equipo en una tarea común: conseguir 

superar al equipo oponente. 
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7. IMPLEMENTACIÓN EN LOS NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS                            
PARA  LA ENSEÑANZA DEL FÚTBOL 

Con la siguiente propuesta se busca plantear unos lineamientos para la 

enseñanza del fútbol para la ciudad de Cartago-Valle, enfocada en las categorías 

gorriones e infantil donde se inician los niños entre 10- 13 años de edad, a partir 

de la comprensión en la situación real de juego, entre el modelo de la enseñanza 

del fútbol base en espacio reducido y la escuela de fútbol tradicional. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Con el fin de conocer datos reales de la población deportiva Cartagüeña 

estudiada, se llevó a cabo un trabajo de campo enfocado en conocer de primera 

mano las vivencias actuales en la formación futbolística, teniendo en cuenta la 

diversidad de variables involucradas en este proceso. 

Como referencia, se tomó un grupo de sesenta niños divididos en tres grupos de 

veinte, con  edades comprendidas entre los 10 y 13 años y pertenecientes a tres 

escuelas de formación diferentes; población referencia de estudio. En la siguiente 

tabla se presentan los datos antropométricos de peso y estatura del grupo de 

niños: 

Tabla 1. Datos de peso y estatura de los niños. 

ESCUELA STA. MARÍA ZARAGOZA OASIS 

T. Muestra 20 20 20 

Edad (niños) 12.5 11.4 11.4 

Edad ideal 10-13 10-13 10-13 

Talla (cm) 1.48 1.41 1.43 

Peso (kg) 40.5 36.3 38.7 

Fuente: elaboración propia. 
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LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TEST 

Para iniciar esta investigación de campo experimental, se tomó como referencia el  

Test del futbol simplificado 2 vs 2.  

Así mismo la aplicación de los test se realizó teniendo en cuenta las diferentes 

superficies utilizadas en este deporte. Se ejecutaron pruebas medibles practicadas 

en el mismo lugar por cada una de las escuelas de futbol, con el fin de eliminar 

posibles variantes contaminantes, procedentes del terreno de juego, así: 

 Escuela independiente: campo de futbol Zaragoza en (grama) 

 Escuela colaboradora A: campo de futbol La Isabela (tierra) 

 Escuela colaboradora B: campo de futbol (sintética) 

AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

Los niños pertenecientes a la población muestra fueron agrupados en forma 

aleatoria mezclando las tres escuelas (compañeros y adversarios). Dicho 

agrupamiento se respetó en la primera toma, con el fin de eliminar variables 

contaminantes procedentes del cambio de amigo o adversario en la realización del 

test. En los casos en los cuales no se respetó este hecho se consideró el test 

como nulo. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS JUGADORES 

Los jugadores que realizaron el test fueron separados por equipo, y diferenciados 

con petos de diferente color, facilitándolo así la labor de observación y análisis de 

los resultados. 
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ESCUELAS COLABORADORAS 

Tres escuelas de diferentes comunas participaron en la investigación, cada una 

con equipos de veinte niños. Escuela independiente en  Zaragoza, Escuela 

colaboradora A El Oasis y Escuela colaboradora B: Santa María. 

Después de que el jugador termina con la aplicación de los test pasa a resolver la 

encuesta. 

ENCUESTA  TEST DE JUEGO DE 2X2 

Cuestionario aplicado a la población muestra después de terminar el test de juego 

de 2 VS 2: 

 

1. ¿Cuándo has pasado el balón a tu compañero en el partidillo que acabas 

de jugar? 

2. ¿Qué es lo primero que has intentado hacer cuando tu compañero tenía el 

balón? 

3. ¿Cuándo has regateado el partidillo que acabas de jugar? 

4. ¿A qué prestaba atención cuando estabas defendiendo?  

5. ¿Qué es lo primero que has intentado hacer cuando tenía el balón? 

6. ¿Qué es lo primero que has intentado hacer cuando tu equipo perdía el 

balón?”. 38 

POSIBLES VARIANTES DEL JUEGO SIMPLIFICADO 2 X 2 

En la enseñanza de cualquier juego simplificado el monitor puede y debe con un 

oportuno cambio de reglas trabajar ciertos aspectos individuales o colectivos en la 

                                            
38

 Ibídem, pág. 228 
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técnica, táctica o la preparación física que exigen toda la atención del jugador, 

mientras que los demás aspectos permanecen inalterados. 

Los objetivos formativos de cada una de las variantes: 

1. Comprensión del problema, tanto para los atacantes como para los 

defensas. 

2. Ganar más experiencia. 

3. Superar al contrario con un solo pase o una penetración con o sin finta 

previa, nunca la finta. 

4. Conocer la solución más eficaz de la situación 2 - 1. 

5. Recibir el balón preferiblemente en carrera rápida. 

6. Realizar ataques muy veloces. 

7. Utilizar solo el pie menos hábil. 

8. Aplicar sistemáticamente una trenza o un “bloqueo”. 

9. Crear conscientemente la situación “dos contra uno”, 

10. Dar siempre amplitud al ataque”.39 

 

Objetivos formativos del 3 X 3:  

1. No entrar con el balón en el radio de acción del defensa. 

2. Saber pasar el esférico en el momento preciso. 

3. Dar al pase la suficiente potencia y precisión sin indicar su trayectoria. 
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 Wein, Horst, op. ya citado, Volumen I, pág. 168 
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4. Ofrecerse inmediatamente después de enviar un pase. Cada jugador sin 

balón deba buscar en el campo una posición que le permita recibir el balón 

y pasarles nuevamente sin prisa. 

5. Como defensa sacrificarse para molestar al atacante en posición del balón 

e intentar condicionar la próxima acción de los atacantes, por medio de los 

amagues con el cuerpo y con una aproximación  que ofrece a los atacantes 

un espacio por el cual se prepara el defensa”.40 

 

Objetivos formativos del 4 X 4: 

1. Evitar entrar en una situación “1:1” y buscar sistemáticamente la 

superioridad numérica “2:1”. 

2. No entrar con el balón en el radio de acción de un defensa, más bien 

pasarlo en el momento en el cual el contrario intenta recuperarlo. Aplicar 

con frecuencia, cuando la situación del juego lo exija, pases de pared. 

3. Realizar frecuentemente amagos, tanto con el balón, como con el cuerpo.41 

 Experimentar juego 11 vs 1 

 Experimentar juego   7 vs 7 

 Experimentar juego   9 vs 9 

Se llevaron a cabo seguimientos a las escuelas que simpatizan con los juegos en 

espacio reducido, a través de un complemento que está en marcha con este 

sistema de juego se recogieron datos de los partidos oficiales donde se juega el 

sistema de 7 vs 7 y 9 vs 9 y se compararon con el torneo que paralelamente se 

jugó en el municipio de Cartago con fútbol tradicional 11vs 11, y a través de las 

estadísticas se lograron unas conclusiones en cuanto a la metodología del mini 

fútbol. 

                                            
40

 Ibídem, Volumen II, pág. 35 
41

 Ibídem, Volumen II, págs. 183-184 
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ENTRENAMIENTO Y JUEGO REAL 

El entrenamiento  se inició con un juego simplificado 2 vs 2 en un recuadro de 10 x 

10 ms, donde se tuvo la oportunidad de corregir al niño en el trabajo real de juego 

y a medida que el tiempo transcurrió se indicó al niño errores cometidos y 

respectivas correcciones. 

Luego de que el jugador dominó estas acciones de juego, se plantearon diferentes 

escenarios para su respectiva corrección, como trabajo de 3 vs 3 en un espacio 

previamente marcado de 12 x 12 ms, donde el niño experimento una nueva 

situación real de juego al sumar al trabajo un jugador más y así solucionar el 

problema planteado por el técnico. 

Como el deporte del fútbol es secuencial y así mismo observar desarrollo del niño 

en su parte cognitiva, siendo capaz de encontrar respuesta a los interrogantes 

propuestos por su entrenador en los ejercicios propuestos, el técnico sumó el 

trabajo simplificado de 4 vs 4, con el fin de observar al joven jugador en acción con 

las herramientas adquiridas en los anteriores entreno. Finalmente se pasó a la 

práctica del futbol base 7vs7 o 9vs9, previamente a los entrenamientos 

anteriormente mencionados los niños realizaron trabajos. 

GRUPO DE ENTRENAMIENTO 

Los niños realizaron sistemas de entrenamiento basados en la modalidad 

creciente de 2 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 4. La sencillez de este juego permite al niño 

entenderlo enseguida, explorarlo y tener buenas experiencias en aspectos técnico-

tácticos fundamentales del futbol.  

Aquí las tareas de ataque y defensa están todavía separadas, permitiendo al 

jugador concentrarse durante 10 intentos solo en un aspecto importante del grupo, 

lo que facilita el aprendizaje. 
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Sigue el nivel técnico-táctico de los principiantes, se puede elegir porterías más 

anchas (10x10, 12x12, 15x15 ms). Una vez los niños han entendido el problema 

principal de este juego (pasar y driblar) deben lograr con los ataques por lo menos 

5 goles, cuando consigan marcar 7 o más goles, el monitor pasará al siguiente 

juego simplificado, con el fin de presentar a los jugadores problemas más difíciles 

y complejos que exijan mayores capacidades para su resolución”.42 

CONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN PARA EL ENTRENAMIENTO 

 Se manejaron durante el juego simplificado 2 vs. 2 en un tiempo de 10 

minutos, para que los niños entraran en calor. Esto es al inicio de la sección 

de entrenamiento haciendo las correcciones del caso y regresando al juego 

simplificado a dos porterías ambas en un recuadro de 10 x 10 ms. 

 La parte técnica se trabajó por control-control o conducción entre 

obstáculos o línea recta. 

 Los pres deportivos o juegos son vitales para que el niño aprenda a 

moverse en el espacio, frenar, arrancar, gambetear, cambiar de dirección. 

Uno de los juegos que le dan al infante todo este bagaje es una lleva 

individual o por parejas. 

 Juegos de pase de control y tiro a portería, son juegos sencillos,  como tirar 

el balón al área, dejarlo rebotar y tratar de pegarle a la portería. 

 Juegos con balón, trabajo de pases por parejas, por tríos, meleitos 1 x 1 y 

dándole el frente al contrario. 

 Y terminamos con un juego de 2 x 2 en espacio reducido. 

 

                                            
42

 Ibídem, Volumen I,  págs. 166-167 
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Gráfica 1. Preparación de una sesión de entrenamiento con principiantes. 

 

Fuente: adaptacion futbol a la medida del niño volumen 1, CEDFF  

 

 

Estructurar una sección de entrenamiento para los más jóvenes, es como deshojar  

una margarita, empezando y terminando por el pétalo, juego 2:2. 

MÉTODO DE ENTRENAMIENTO 

En esta metodología de Horst Wein, no sólo se pide la calidad y cantidad, sino 

también la variedad de las actividades propuestas determinan el éxito y la 

aceptación del contenido del entrenamiento por parte de los mismos; siendo un 

deber del formador la selección de las actividades. 

De igual forma el monitor-educador de los principiantes debe programar 

correctamente el entrenamiento de 90 minutos, eligiendo entre los “juegos de 

habilidades y capacidades básicas. El trabajo que se recomienda para una sesión 

de entrenamientos se basa en juegos simplificados y habilidades básicas, que a 

continuación se describen: 

Juego 2x2 o 3x3 

Juego de entrada, 
juego polivalente o 

juego en el laberinto 

Juego de pase, de 
recepción o de tiro a 

portería 
Juego polivalente 

Juego de conducción o 
persecución o juego de 

malabarismo 
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 Se arranca el entrenamiento con un juego simplificado entre equipos 

formados por sólo dos jugadores, con 10 minutos de duración, para luego 

corregir este trabajo, sirve, para que los jugadores entren en calor y así 

prepararlos para la siguiente propuesta de trabajo. 

 Se pasa a un juego de conducción y persecución con una variante o un 

ejercicio correctivo, ejemplo: conducción del balón en línea recta en un 

trayecto de 20 metros con borde interno y externo, con obstáculos o sin 

obstáculos. 

 Después se inicia con un trabajo de juego polivalente, con una variante o un 

juego en el laberinto. Ejemplo: llenar un espacio con obstáculos y el niño 

trata de pasar por el terreno sin tocar los obstáculos en 10 segundos 

dominando balón, pueden ser obstáculos pasivos o activos. 

 Se propone continuar con un juego de entrada con variante o un juego de 

pases, de control o de tiro a portería. En esta parte del trabajo le enseña al 

niño la posición básica del futbolista antes de comenzar una entrada, con 

un trabajo de perfilación con su pierna dominante.  Ejemplo: pase de balón 

parado entre tres con conducción. 

 Se cambia el trabajo por un juego escogido por el entrenador, como un 

cogido o una lleva individual o por parejas donde el niño desarrolla la 

carrera, el freno, el amague y los cambios de ritmo. 

 Todas las unidades de trabajo dentro de la sesión de entrenamiento tendrá 

una duración de 15 minutos manejando dos o tres variantes de trabajo 

dentro de los 15 minutos, para que el niño tenga una mejor información del 

trabajo que está realizando. 

 Se alternan juegos de gran intensidad con juegos que cansen físicamente 

menos al niño, es también muy importante formar grupos equilibrados 

dentro de los entrenos. 
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 La práctica siempre se comienza y se termina con un juego simplificado dos 

2x2, para que el párvulo en plena formación practique todos los conceptos 

aprendidos durante la sesión de entrenamiento, para que sí estos trabajos 

sean más asimilados por el joven futbolista.43 

 Juegos de conducción y persecución: En línea recta, con distintas 

superficies o técnicas y en curvas hacia la izquierda y derecha. 

 

Juegos de Malabarismo: Utilizar cualquiera o ambos pies para levantar el balón 

con distintas técnicas del suelo y después recogerlo con las manos 

 Control - Control 

 

Juegos de Pase de Control y Tiro a Portería: 

 Lanzar el balón con las manos al aire, dejarlo botar para después pasarlo 

con el interior o con el empeine al compañero que se encuentra en frente, el 

cual repite lo mismo. 

 Pase de balón parado entre tres 

 El rey del penalti. 

 Juegos de entrada:  

 Asumir una correcta posición básica antes de comenzar una entrada. 

 No situarse directamente frente al atacante que posee el balón, sino más 

bien frente a su hombro derecho (o izquierdo en el caso de un zurdo), para 

poder condicionar mejor el juego del atacante. 

 Entrada con atacante activo. 

 Entrada a un atacante que conduce el balón en línea recta 

                                            
43

 Ibídem, Volumen I, pág. 65 
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 Uno contra uno 

 Juego con cuatro porterías”.44 

 

Juegos en el Laberinto: 

 Llenar un espacio con obstáculos y el niño trata de pasar por el terreno sin 

tocar los obstáculos en 10 segundos, dominando el balón. 

 Primero sin balón y luego con balón. 

 Se coloca una serie de porterías y los niños al pasarlas con balón cantan 

gol hasta llegar a 6 goles en 10 segundos. 

 

Juegos Polivalentes: Son formas fundamentales del movimiento correr, saltar, 

danzar, atrapar, atraer y empujar. 

 Juegos de carreras por grupos individuales, círculos, obstáculos y relevos. 

 Organización espacial. 

 De equilibrio. 

 De ajuste corporal. 

 Fuerza y destreza 

 Para ejercitar los sentidos. 

 

Juegos de Habilidades y Capacidades Básicas 

 Juegos de malabarismo 

 Juegos de conducción y persecución 
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 Ibídem, Volumen I,  págs. 67-69-98 y 120 
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Juegos de Pase, de Control y de Tiro a Portería: 

 A Portería Con Balón Parado 

 A portería con el balón en movimiento 

 

Juegos de Entrada: 

 Ejercicios preparatorios. 

 Ejercicios de entrada con el balón parado. 

 Ejercicios de entrada con el balón en movimiento. 

 

Juegos en el laberinto:  

 Juegos individuales o juegos de conducción en el laberinto. 

 Pase entre dos jugadores. 

 

Juegos Polivalentes: 

 Carrera-balón, fuerza y destreza, ejercitar los sentidos, discriminación fácil, 

ajuste corporal, equilibrio. 

 

Juegos Simplificados para Equipos Formados por dos Jugadores: 

 2:1 Con 2 porterías anchas 

 2:1 Con 2 porterías anchas y contra ataque 

 2:2 Con 4 porterías cruzadas 

 2 o 3 veces 2:1 con tiro a portería 

 2:2 Con pase en profundidad a uno de los compañeros 
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 1:1 Con sustituciones 

 Control del balón, con posterior regate al contrario 

 Pase al compañero marcado 

 Mantener la posición del balón en la situación 2:1 

 2:2 con 2 (4) porterías anchas”.45 

 

Juegos simplificados para equipos formados por 3 jugadores: 

 Mantener la posesión del balón (3:1 en campos separados) 

 Contra ataque (3 atacantes contra 1 + 2 defensas) 

 3 + 1 defensa que cubre 

 3:3 con 4 porterías cruzadas 

 3:2 con 2 porterías anchas y contra ataque 

 Mantener la posesión del balón en la situación 3:2  

 3:2 con 3 equipos 2 porterías anchas 

 Juego de pases en profundidad con 3 equipos 

 3:3 con 2 porterías anchas 

 3:3 en 2 campos separados con remate de cabeza 

 3:3 con pases a través de cualquiera de las 4 porterías. 

 

Juegos simplificados para equipos formados por 4 jugadores:  

 Mantener la posición del balón  

 4:2  en dos campos separados 

                                            
45

 Ibídem, Volumen I,  págs. 120-121-130-145-163 y 165 
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 Ataque rápido 4:2 con 3 equipos 

 Pase en profundidad a un compañero vigilado 

 Rescatar prisioneros 

 Juego de pases consecutivos 4:4 

 Conducir el balón a través de la línea de fondo 

 Pases largos desde el medio campo 

 4:4 a una portería con contra ataque 

 Juegos de remates a 4 porterías con 3 equipos 

 Centros con tiro de cabeza a portería. 
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8. METODOLOGÍA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Se busca lograr que el Municipio de Cartago implemente y brinde los espacios 

pertinentes a la formación en mini futbol, para que los niños de 10 a 13 años 

posean a largo plazo una calidad íntegra en el manejo táctico del futbol con una 

buena metodología. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Con políticas municipales y estatales de acuerdo a reglamentos, apoyos 

financieros, colaboraciones, respaldo de entidades, tener acceso a mejores 

campos deportivos, presentar proyectos para su aprobación a la alcaldía, concejo 

municipal y subsecretaria del deporte; para lograr que el titulo, hipótesis y 

desarrollo metodológico del trabajo presentado se cumpla a cabalidad con el 

cambio esperado, de acuerdo  a  los equipos de fútbol y escuelas de formación 

deportivas locales. 

RELACIONES ENTRE VARIABLES 

De acuerdo al marco teórico, introducción y desarrollo temático, presentar en 

forma lógica que toda la implementación en la metodología del mini futbol en 

Cartago se cumpla, para que todos ganemos. 

ENFOQUE 

Implementar un modelo basado en la metodología del minifutbol, para la 

enseñanza del futbol en niños de  10 a 13 años del municipio de Cartago Valle, 

documento para optar al título de Licenciatura en Básica con énfasis en Educación 

Física, Recreación y Deportes en la Facultad de Educación de La Unidad Central 



 
 

65 
 

del Valle del Cauca, con sede en Tuluá, con el objetivo de que sirva de medio de 

consulta a futuros interesados en el tema. 

La implementación con buena enseñanza en la formación deportiva de cualquier 

disciplina, siempre debe tenerse como base la correcta educación y formación del 

niño, para que en el futuro aplique sus conocimientos acordes a una metodología 

teórica y práctica en el mini fútbol, que sus saberes le brinden a ganar cambios de 

pensamientos obsoletos con nuevas leyes deportivas y de acuerdo a la evolución 

en enseñanzas y tácticas en uso de costumbres de las nuevas generaciones en 

constantes cambios. 
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9. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se basará en una investigación mixta, al usar la metodología 

cualitativa para obtener información primaria sobre las técnicas de entrenamiento 

utilizadas en el municipio y comparándolas con las realizadas el trabajo de campo 

con los test aplicados a los niños a analizar. 

La metodología cuantitativa con el fin de indagar las escuelas de formación 

futbolística y recursos con que cuentan los niños en estas edades inscritos en 

estas, los resultados obtenidos en los test y encuestas. 

DISEÑO  METODOLÓGICO 

La metodología que oriento el trabajo investigativo y de campo fueron la 

experimental, observacional y correlacional. 

La investigación observacional para evidenciar los sujetos de estudio en las 

diversos test que fueron aplicados y las diversas variables aplicadas en estos, su 

comportamiento y cambios; así como los deportistas referencia de las 

modalidades 11 vs 11. 

Este método permite registrar el comportamiento de la población muestra objeto 

de estudio, en el entorno habitual del sujeto. Logrando una definición precisa de 

las condiciones de observación, sistematización, objetividad y rigor en el 

procedimiento de registro del comportamiento.  

El método correlacional permite estudiar fenómenos que no son susceptibles de 

manipulación al ser constructos hipotéticos (realidades no observables) como la 

inteligencia, la personalidad46. Los métodos experimentales son los únicos que 

                                            
46

 https://glosariopsa09.wordpress.com/2009/10/20/metodo-correlacional-correlational-method/ 
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permiten establecer relaciones de tipo causa‑efecto. El experimentador realiza un 

experimento para poner a prueba hipótesis sobre las relaciones existentes entre 

dos tipos de variables: la variable dependiente y la variable independiente.47 

Para la construcción de este documento se hizo necesario recurrir a estos 

métodos, pues brindan las herramientas necesarias para obtener la información, 

implementar y definir exactamente las características basadas en la cultura, 

ambiente y sociedad del Municipio de Cartago valle y desarrollar esta nueva 

metodología adaptada a las necesidades de sus futuros deportistas. 

Sujeto de investigación: Son los niños pertenecientes a las escuelas de formación 

futbolística en los niveles gorriones (10 - 11 años) e infantiles (12  - 13 años) del 

Municipio de  Cartago. 

LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

En el municipio de Cartago con sus sitios de encuentro, como la Asociación 

Cartagüeña de Entrenadores, los escenarios deportivos, con un muestreo solitario 

para experimentar en forma aislada todos estos conceptos antes expuestos y los 

resultados obtenidos. 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizaran los test deportivos y encuesta a la población elegida. 

  

                                            
47

 http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales-i/materiales/bloque-i/tema-1/1.1.3.2.2-metodos-

experimentales 
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CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo se apoya en diversos paradigmas de investigación, lo cual es enseñado 

por SHULMAN (1989), como un intento de dar respuesta a la complejidad del 

contexto. Este procedimiento metodológico ha sido catalogado como triangulación 

(Guba 1983; Mathison 1988, Cohen y Manion 1990) cuyo principal objetivo es 

cotejar los resultados obtenidos mediante técnicas, herramientas y procedimientos 

propios de enfoque metodológicos diferentes, con el fin de otorgar mayor validez a 

las conclusiones que a través de este tipo de investigaciones se puede establecer. 

La principal preocupación ha girado en torno a los planteamientos metodológicos 

que aseguran la mayor implicación y participación posible del jugador  en proceso 

de enseñanza – aprendizaje, con el fin de conocer la incidencia que ello puede 

tener dentro de su formación. 

La investigación inicio en el primer semestre del año 2008 siendo el investigador 

como entrenador dentro del programa de Escuelas de Formación Deportiva en 

Fútbol del municipio de Cartago. El contacto con la realidad del fútbol base generó 

inquietudes hacia el conocimiento de la práctica que se lleva a cabo en otros 

países, como España, Alemania, entre otros. Así como planteamientos que 

ayudarán a mejorar la formación de los técnicos inmersos en estos programas y la 

implicación de los jugadores.48 

ESPACIOS Y MATERIALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los materiales usados para la exploración, los espacios donde se efectuaron las 

labores para una adecuada interpretación de hechos e informaciones que se 

expondrán junto con los lugares y herramientas para la conformación del contexto 

totalitario. 

                                            
48

 Vegas, Gustavo, op. ya citado, pág. 200 
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TEST DE JUEGO DE 2 X 2 

El test de 2 vs 2 se desarrolla en un terreno de juego de 10 x 10 metros, 

delimitados por líneas y conos en cada una de las esquinas, con una duración de 

3 minutos. 

 El saque de centro se realizó mediante un bote central. 

 El juego fue libre, respetando las reglas del futbol 7, a excepción del fuera 

de juego (el cual no existió). 

 El saque de banda se hizo con el pie, igual que el de fondo o tras un gol. 

 El objetivo fue conseguir el mayor número de tantos, se considera gol 

cuando un jugador para el balón (parada total) tras la línea de fondo del otro 

equipo, previo pase de un compañero, por lo tanto, se considera gol cuando 

un jugador tras realizar una conducción para el balón tras la línea. 

 Se colocaron cuatro jugadores (círculos amarillos en el gráfico) alrededor 

del campo (uno en cada esquina), con el objetivo de que no se pierda 

tiempo si un balón sale del campo. Cada uno de estos jugadores tenía un 

balón que entregaba al participante que reanudaba el juego. 

 

No hay portero, ni ningún jugador podrá asumir dicho rol. Por lo tanto, en ningún 

caso se podrá jugar con las manos.49 

                                            
49

 Ibídem, pág.227  
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Gráfica 2. Test de juego 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los test de juego de 2vs2 han sido contextualizados para su posterior análisis 

mediante una grabación de video. Se utilizó una video cámara situaba a una 

distancia tal que permitió recoger toda la extensión del terreno de juego en el cual 

habría de desarrollarse el test. 

LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL TEST 

Los sitios donde se hicieron el test fueron tres, teniendo en cuenta que la primera 

y segunda toma han sido realizadas en el mismo lugar para cada una de las 

escuelas de fútbol, con el fin de eliminar posibles variantes contaminantes 

procedentes del terreno de juego. 

 Escuela independiente: campo de fútbol de Zaragoza (grama) 

 Escuela colaboradora A: campo de fútbol La Isabela (tierra) 

 Escuela colaboradora B: campo de fútbol La bombonera ( sintética) 
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TEST DE COMPETICIÓN (11:11, 9:9, 07:7) 

EJECUCIÓN DE LA PRUEBA: En medio campo de fútbol (terreno de fútbol 7), 

entre las áreas de los 16,50 metros (Terreno de juego de fútbol 9) y todo el campo 

de juego (terreno de juego de fútbol 11), con porteros en dos tiempos de 10 

minutos cada uno. 

Gráfica 3. Terreno de juego test de competición (11:11, 9:9, 07:7) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Material necesario para la ejecución de la prueba: 

 Medio campo de fútbol 

 Entre las áreas de los 16, 50 ms. 

 En todo el terreno 

 Un balón de fútbol No. 4 

 Un cronómetro 
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VALORACIÓN: Las valoraciones son globales y se toman referencias con los 

siguientes aspectos: 

 Juego individual………..efectividad 1: 1 

 Juego colectivo………..Juego ofensivo, juego defensivo 

 Velocidad de ejecución en las acciones técnicas 

 Al jugador que no se le haya anotado ninguna acción en un aspecto se le 

valorará con 6 puntos”.50 

 

 

 

 

  

                                            
50

 Torrelles, Alex Sans, y Frattarola, Alcarraz, César, Manual para La Organización y el Entrenamiento de La 

Escuela de Fútbol, 3ª.Edición, pág. 76  
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10. RESULTADOS  DE LOS TEST  

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO TÉCNICO TÁCTICO 

Para este punto se mostraron a los niños diversas graficas con diversas 

situaciones y ellos debían señalar la actuación para resolver la dificultad. 

SITUACIÓN 1: ¿QUÉ TIENE QUE HACER TU COMPAÑERO? 

 

 

Tabla 2. Situación 1: ¿Qué tiene que hacer tu compañero? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para esta situación los niños de las tres escuelas se orientaron hacia la opción C, 

moverse para recibir el balón 

Oasis Santamaria Zaragoza

a Ponerse en otro lado 0 0 0

b Esta bien donde está 0 0 1

c Moverse para recibir el balon 20 20 19

d Desentenderse de la jugada 0 0 0

Total 20 20 20

Situación 1
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Gráfica 4. Situación 1: ¿Qué tiene que hacer tu compañero? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

SITUACIÓN 2: ¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

 

Tabla 3. Situación 2: ¿Qué tengo que hacer? 

 

Fuente: elaboración propia. 

Oasis Santamaria Zaragoza

Oasis Santamaria Zaragoza

a Regatear y tirar a porteria 11 11 1

b Tirar a porteria 0 0 0

c Pasar el balon a mi compañero 6 7 19

d Regatear si el defensor es malo 3 2 0

Total 20 20 20

Situación 2
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Para esta opción los niños se orientaron hacia dos opciones, A regatear y tirar a 

potería y la elección C pasar el balón. 

Gráfica 5. Situación 2: ¿Qué tengo que hacer? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

SITUACIÓN 3: ¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

 

 

  

Oasis Santamaria Zaragoza
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Tabla 4. Situación 3: ¿Qué tengo que hacer? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Para esta situación los niños se inclinaron por el punto C seguir corriendo hacia la 

portería, aunque los puntos A y B tuvieron participación. 

Gráfica 6. Situación 3: ¿Qué tengo que hacer? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Oasis Santamaria Zaragoza

a Quedarme donde estoy 4 0 1

b Apoyar a mi compañero 1 4 9

c Seguir corriendo hacia la porteria 15 16 8

d Ponerme delante del portero 0 0 2

Total 20 20 20

Situación 3

Oasis Santamaria Zaragoza
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SITUACIÓN 4: ¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

 

Tabla 5. Situación 4: ¿Qué tengo que hacer? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para esta situación, conducir y lanzar a la portería fue la opción elegida por la 

mayoría de los niños. 

  

Oasis Santamaria Zaragoza

a Pasar a un compañero 0 0 0

b Conducir y lanzar a porteria 20 19 20

c Conducir y retroceder 0 0 0

d Conducir sin avanzar a porteria 0 1 0

Total 20 20 20

Situación 4
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Gráfica 7. Situación 4: ¿Qué tengo que hacer? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

SITUACIÓN 5: EVITAR LA PÉRDIDA DEL BALÓN 

 

 

  

Oasis Santamaria Zaragoza
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Tabla 6. Situación 5: ¿Qué harías para que tu equipo no pierda el balón? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para esta situación los niños se inclinaron hacia dos opciones, que aunque 

diferentes tuvieron gran representación, la B y la D. 

 

Gráfica 8. Situación 5: ¿Qué harías para que tu equipo no pierda el balón? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Oasis Santamaria Zaragoza

a 0 0 0

b 16 4 12

c 0 6 0

d 4 10 8

20 20 20

Que harias para que tu equipo no 

pierda el balón

Oasis Santamaria Zaragoza
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SITUACIÓN 6: CONSEGUIR UN GOL 

 

 

Tabla 7. Situación 6: ¿Qué harías si quieres conseguir un gol? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La opción D fue elegida por la mayoría de los niños, aunque la opción A también 

se muestra como una opción posible para ellos. 

  

Oasis Santamaria Zaragoza

a 6 5 8

b 0 0 1

c 0 0 0

d 14 15 11

20 20 20

Que harias si quieres conseguir un 

gol
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Gráfica 9. Situación 6: ¿Qué harías si quieres conseguir un gol? 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

Oasis Santamaria Zaragoza
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11. CUESTIONARIO TRAS EL TEST DE JUEGO 2 X 2 

En la primera dimensión se indago a los niños sobre cuáles son las situaciones 

que le impulsan a pasar el balón a sus compañeros. 

PRIMERA DIMENSIÓN: OPCIONES PARA PASAR EL BALÓN 

Tabla 8. Primera dimensión: ¿Cuándo has pasado el balón? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la gráfica se puede evidenciar que en las escuelas Santa María y Zaragoza 

prima que el compañero estaba demarcado; mientras en la escuela El Oasis 

motiva compartir, el compañerismo y la participación del otros. 

Gráfica 10. Primera dimensión: ¿Cuándo has pasado el balón? 

 

Fuente: elaboración propia. 

Oasis Santamaria Zaragoza

Mi compañero estaba desmarcado 6 15 9

Por que hay que jugar entre dos 10 5 6

Opciones no acertadas 4 0 5

Total 20 20 20

Primera dimensión ¿ cuando has pasado el balon?

0

5

10

15

Oasis Santamaria Zaragoza

¿Cuando has pasado el balon?

Mi compañero estaba desmarcado Por que hay que jugar entre dos

Opciones no acertadas
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SEGUNDA DIMENSIÓN: REGATEAR EL BALÓN 

La segunda dimensión analiza el momento de regatear el balón y las 

oportunidades que impulsan a los niños para lanzarse hacia esta opción.  

Tabla 9. Segunda dimensión: ¿Cuándo has regateado el balón? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En las tres escuelas se observa que una de las opciones que motivan a los niños 

a regatear es el ser atacado por otro, y en la escuela Santa María esta opción es 

igual de importante a la del compañero demarcado. 

Gráfica 11. Segunda dimensión: ¿Cuándo has regateado el balón? 

 

Fuente: elaboración propia. 

Oasis Santamaria Zaragoza

Mi compañero estaba marcado 3 8 2

Cuando me han atacado 12 8 11

Opciones no acertadas 5 4 7

Total 20 20 20

Segunda dimensión ¿ cuando has regateado?

Mi compañero estaba marcado Cuando me han atacado

Opciones no acertadas
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TERCERA DIMENSIÓN: ATENCIÓN AL DEFENDER 

Con la aplicación de esta incógnita se quiere conocer, en que piensan los niños al 

momento de defender.  

Tabla 10. Tercera dimensión: ¿A qué prestabas atención al defender?  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La atencion se enfonca en el balon, dejando casi de lado la variable del poseedor 

del balon, su rival. 

Gráfica 12. Tercera dimensión: ¿A qué prestabas atención al defender? 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

Oasis Santamaria Zaragoza
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CUARTA DIMENSIÓN: OPCIONES AL POSEER EL BALÓN 

La cuarta dimensión pretende saber que motiva a los niños cuando tiene el balón 

en su poder. 

Tabla 11. Cuarta dimensión: ¿Qué es lo primero que has intentado hacer cuando tienes el balón? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Aunque los niños piensan en las opciones de pasar el balón o construir una jugada 

con algún compañero, en la escuela Oasis se refleja una mayor inclinación a 

seguir avanzando.  

Gráfica 13. Cuarta dimensión: ¿Qué es lo primero que has intentado hacer cuando 

tienes el balón? 

 

Fuente: elaboración propia. 

Oasis Santamaria Zaragoza

Pasar el balon 2 8 4

Avanzar 13 6 3

Construir una jugada con mi compañero 1 5 6

Opciones no acertadas 4 1 7

Total 20 20 20

Cuarta dimensión ¿ que es lo primero que has intentado hacer cuando 

tienes el balon?

Oasis Santamaria Zaragoza
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QUINTA DIMENSIÓN: OPCIONES AL PERDER EL BALÓN 

En este punto se desea conocer la primera acción que realizan los niños cuando 

su equipo pierde el balón. 

Tabla 12. Quinta dimensión: ¿Qué es lo primero que has intentado hacer cuando tu equipo 

pierde el balón? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los niños en las tres escuelas muestran diferentes enfoques al momento de 

enfrentar la pérdida del balón en poder de su equipo. Para Santa María retroceder 

y defender, Zaragoza recuperar el balón, retroceder o defender, y Oasis 

recuperarlo y defender. 

Gráfica 14. Quinta dimensión: ¿Qué es lo primero que has intentado hacer cuando 

tu equipo pierde el balón? 

 

Fuente: elaboración propia. 

Oasis Santamaria Zaragoza

Recuperarlo 6 0 8

Retroceder y defender 2 10 7

Defender 6 9 5

Opciones no acertadas 6 1 0

Total 20 20 20

Quinta dimensión ¿ que es lo primero que has intentado hacer cuando tu 

equipo perdia el balon?

Oasis Santamaria Zaragoza
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SEXTA DIMENSIÓN: OPCIONES AL RECUPERAR EL BALÓN 

Esta dimensión indaga sobre la reacción de los niños al momento de que su 

equipo recupera el balón. 

Tabla 13. Sexta dimensión: ¿Qué es lo primero que has intentado hacer cuando tu equipo 

recupera el balón? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La diversidad de opciones por escuela se evidencia de nuevo en este punto. 

Piensan en desmarcarse, en recibir el balón o en apoyar a su equipo. 

Gráfica 15. Sexta dimensión: ¿Qué es lo primero que has intentado hacer cuando tu 

equipo recupera el balón? 

 

Fuente: elaboración propia. 

Oasis Santamaria Zaragoza

Que me la pasen 8 4 1

Desmarcarme 7 7 3

Apoyar 1 2 9

Opciones no acertadas 4 7 7

Total 20 20 20

Sexta dimensión ¿ que es lo primero que has intentado hacer cuando tu 

equipo recuperaba el balon?

Oasis Santamaria Zaragoza
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12. CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

Tabla 14. Notas a los entrenamientos. 

  Oasis Santamaría Zaragoza Total 

Muy malo (Entre 1 y 3) 0 0 0 0 

Malo (Entre 4 y 5) 0 0 0 0 

Regular (6) 0 0 0 0 

Bueno (entre 7 y 8) 3 0 0 3 

Muy bueno (9) 1 0 1 2 

Excelente (10) 16 20 19 55 

    
  

Total 20 20 20 60 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfica 16. Notas a los entrenamientos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

También se quiso conocer cómo se sentían los niños en los entrenamientos, si 

disfrutaban de su proceso de entrenamiento y que precepción tenían de todo el 

proceso. 

  

Oasis Santamaria Zaragoza Total
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Tabla 15. Disfrute de los entrenamientos. 

Como te lo pasas en los entrenamientos 
   Oasis Santamaría Zaragoza Total 

Muy aburrido (Entre 1 y 3) 0 0 0 0 

Aburrido (Entre 4 y 5) 0 0 1 0 

Regular (6) 0 0 0 0 

Contento (entre 7 y 8) 3 0 2 5 

Muy Contento (9) 7 0 4 11 

Excelente (10) 10 20 13 43 

    
  

Total 20 20 20 60 

Fuente: elaboración propia. 

 

La grafica muestra que la mayoría de la población infantil se siente motivada con 

una respuesta excelente al interrogante y los otros motivados igualmente con 

contento y muy contento como respuesta. Solo un niño de la escuela Zaragoza 

manifiesta estar aburrido en el entrenamiento.  

Gráfica 17. Disfrute de los entrenamientos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Oasis Santamaria Zaragoza Total
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Aquí se desea conocer la percepción que los niños tienen frente a las similitudes 

entre los entrenamientos y los partidos. 

Tabla 16. Entrenamientos VS. Partidos. 

¿Cómo se parecen los partidos a los entrenamientos? 
   Oasis Santamaría Zaragoza Total 

No se parecen en nada (Entre 1 y 3) 0 0 0 0 

Algo parecidos (Entre 4 y 5) 0 0 0 0 

Parecidos (6) 0 0 0 0 

Muy parecidos (entre 7 y 8) 13 6 4 23 

Iguales los entrenos a los partidos (Entre 
9 y 10) 7 14 16 37 

    
  

Total 20 20 20 60 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como muestra la gráfica, los niños en estos niveles no evidencian muchas 

diferencias entre un entrenamiento y un partido.   

Gráfica 18. Entrenamientos vs Partidos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Oasis Santamaria Zaragoza Total
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De la información a recolectar también se quería saber que tanto retienen los 

niños de lo enseñado en los entrenamientos. 

Tabla 17. Comprensión en los entrenamientos. 

Nivel de comprensión de los entrenos 
   Oasis Santamaría Zaragoza Total 

No aprendo nada (Entre 1 y 3) 0 0 0 0 

Algo aprendo (Entre 4 y 6) 0 0 1 1 

Aprendo mucho (Entre 7 y 9) 5 0 4 9 

Todo lo comprendo (10) 15 20 15 50 

    
  

Total 20 20 20 60 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se puede apreciar que los niños manifiestan comprender y sienten que han 

aprendido durante los entrenamientos. 

Gráfica 19. Comprensión en los entrenamientos 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

No aprendo nada (Entre 1 y 3) Algo aprendo (Entre 4 y 6)

Aprendo mucho (Entre 7 y 9) Todo lo comprendo (10)



 
 

92 
 

DISCUSIÓN 

 

 

El objetivo principal que se pretendió con el trazado de la investigación fue 

cambiar los estilos de enseñanza tradicionales con la metodología del mini fútbol 

para poderla desarrollar y comparar, variando las tradicionales formas de los 

entrenamientos con los gorriones e infantiles, de sus resultados deportivos en las 

exigentes competencias a que se verán abocados al porvenir, para lo cual deben 

estar preparados. 

 Dar la validez exacta a los experimentos, a la correcta formación en 

entrenamientos, adoptar las mejores teorías con sus consabidas prácticas a 

realidades actuales y no pasadas del fútbol base, para así, otorgar una mejor 

implementación en los niños de Cartago; al repetir las bondades de un método 

propuesto del “entrenamiento y enseñanza del fútbol con metodología del mini 

fútbol”, no del fútbol en cancha reglamentaria para adultos, sino en espacios 

reducidos, ofreciendo mejores resultados competitivos por medio de la teoría, 

práctica y entrenamientos acordes a sus edades biológicas y cronológicas, 

aunadas a buena didáctica físico-técnica-táctica y práctica social en todas su 

formas. 
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13. CONCLUSIONES 

Se tomaron dos torneos que se realizaban paralelamente en el municipio de 

Cartago, uno dirigido por el Comité Municipal de Fútbol y el otro por entrenadores 

de Cartago. 

A lo largo de la investigación se fue notando que los niños no disfrutan el deporte 

del fútbol 11 vs 11 por la presión que ejercen los técnicos y padres de familia, por 

el resultado y la exigencia a la que son sometidos como si fueran adultos. 

Los niños en el estilo tradicional no alcanzan a disfrutar la tenencia del balón por 

los espacios tan grandes que hay entre uno y otro, se les dificulta desplazarse por 

la cancha, porque la fatiga aparece demasiado rápido debido al área que tienen 

que recurrir con balón o sin balón, también hay niños que pasan desapercibidos 

por sus compañeros al no pasar el balón.  

Se percibe que los resultados no son los mejores, porque los equipos más fuertes 

siempre son los ganadores en los duelos deportivos, mientras que los más débiles 

siempre salen frustrados por las goleadas a las que se hacen merecedores por 

estar impedidos técnica y físicamente. 

Los niños salen desmotivados y con la moral baja, muchos de ellos con sueños 

frustrados por no haber alcanzado la meta trazada ese día, que era divertirse. 

Es sabido por todos que el fútbol es un deporte complicado, difícil de entender y 

es por esto que todos los que están implícitos en el mundo de su práctica en 

edades tempranas deben de cambiar la metodología del fútbol 11 vs 11 por la del 

fútbol base, con el objetivo de brindar oportunidad a los niños que se diviertan 

jugando al fútbol. Para que aprendan por su propia experiencia el niño aprende a 

jugar jugando. 
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Este aspecto puede fallar debido a las siguientes causas:  

 Insuficiente preparación de muchos entrenadores escolares, que no poseen 

ni la titulación, ni  la experiencia requerida. 

 Introducción demasiado temprana en la competición con la siguiente 

acumulación de defectos de carácter técnico. 

 Aplicación de “planes de entrenamiento de adultos” a los niños. 

 Desequilibrios en la distribución de la periodización y en la duración del 

entrenamiento. 

 Escasa conexión entre las clases de educación física y los entrenamientos 

deportivos.51 

 En el fútbol 7 se produce un mayor número de acciones de finalización que 

en el fútbol 11. 

 En el fútbol 7 se produce un mayor número de controles, regates, y 

conducciones que en el fútbol 11. 

 En el fútbol 7  se presentan mayor número de acciones con balón parado 

que en el futbol 11. 

 En el fútbol 11 se producen un mayor número de recuperaciones de la 

posesión del balón que en el fútbol 7. 

 En el fútbol 11 se dan un mayor número de acciones en las que el jugador 

golpea el balón sin buscar una conexión inmediata con un compañero. 

 En el fútbol 7 la frecuencia de medios técnicos específicos del portero es 

mayor en el fútbol 11, lo que muestra la importancia que adquiere el portero 

en el fútbol 7 

                                            
51

 Platonov, V., N., El Entrenamiento Deportivo. Teoría y Metodología, Editorial Paidotribo, Barcelona, 1975, 

pág. 74 
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 La eficacia individual de los medios técnicos es mayor en la modalidad de 

fútbol 7 que en el fútbol 11”.52  

 

En cuanto a problemas que afectan al entrenamiento deportivo con niños y con 

adultos son útiles las clasificaciones de edades relacionadas con ciertas 

formaciones estructurales del desarrollo, como el esquelético, incremento de la 

altura, masa corporal, musculatura esquelética y desarrollo del sistema 

cardiovascular, se relacionan es con la edad, porque las diferencias individuales 

consideradas las variaciones entre edad biológica y cronológica, como en los 

cambios de su constitución corporal. La dependencia de las edades determinadas 

por el crecimiento, posibilita la derivación de modelos del desarrollo gradual 

generalizado, pero, son solo modelos en palabras y por ello adolecen de muchas 

deficiencias propias de cualquier modelo, como simplificación y reducción de las 

formas: 

Destacando características, marginando las otras, que son limitadas a 

indicaciones medias y no totales o prácticas ajustadas a la realidad actual de los 

niños para un buen desarrollo de su entrenamiento y capacidad formativa acorde a 

su edad, sólo en menor medida el cálculo del desarrollo, pero en forma individual, 

ello es lo que plantea (Martin 1988). 

Son útiles cuando pueden compararse interindividualmente, que son las 

orientativas de los niños más jóvenes en relación con su edad cronológica. 

No se pueden aplicar para reconocer las aceleraciones o retrasos del crecimiento. 

Anotar la importancia de las capacidades motoras, que son: adquirir habilidades, 

destrezas y buenas técnicas, de reacción aceptable no forzada, de ritmo acorde a 

su edad, de equilibrio según su organismo, de orientación, diferenciación, su 

                                            
52

 Wein, Horst, op. ya citado, Volumen II, pág. 163 
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velocidad, la fuerza máxima al rendimiento, lo que autores llaman” fuerza rápida 

(explosiva) y la resistencia aeróbica, temas estos, que aunados a otros ya los 

delimitamos. 

La capacidad de aprendizaje para las habilidades motrices son muy básicas en 

todo lo expuesto, porque unidas a las técnicas deportivas experimentadas en una 

primera fase sensible al final de la edad escolar temprana (7-10 años), las que se 

intensifican en la edad escolar avanzada (10-13 años). Hay que prever una 

segunda fase sensible al iniciar la adolescencia, que es la segunda fase de la 

pubertad (14-18 años), por ello, el proceso de la labor técnica se ve altamente 

favorecida en esta edad, por las condiciones óptimas de los niños y jóvenes para 

ellas, aptitudes propias a la unión de la fuerza con el movimiento mejor coordinado 

para la manifestación dinámica de las técnicas y ello con un efectivo 

entrenamiento acorde a su edad, tendremos formados mejores gorriones e 

infantiles al futuro, no sólo para el minifútbol, fútbol 7, 9 u 11 en Cartago, sino a 

nivel del planeta, porque dicha propuesta es altamente efectiva para su correcta 

formación. 
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14. RECOMENDACIONES 

 Se recomiendan juegos simplificados 2 x 2, 3 x 3 y 4 x 4, para desarrollar 

en el niño la capacidad sensible en el pie, para mantener el balón, saber 

conducirlo bien, entender el regateo, aprender el pase en todas las 

modalidades, conocer el remate efectivo al arco contrario, ya que en estos 

juegos que deben hacerse en los espacios reducidos, los niños tienen más 

contacto y posesión en tiempo del balón, para evolucionar todas las 

capacidades técnicas- tácticas-sicológicas- fisiológicas y de entrenamiento , 

para la real toma de decisiones, porque al poseer menos cantidad de 

jugadores (rivales) al frente, habrá más cantidad de repeticiones en las 

acciones de juego. 

 Se sugiere un cambio metodológico en la relación enseñanza-aprendizaje 

del fútbol, desechando el fútbol tradicional de 11 jugando contra 11, que se 

hace en cancha grande (reglamentaria) para adultos, debido a que este 

sistema es fatigoso para los gorriones e infantiles (10 A 13 años de edad), 

no alcanzado asimilar y a registrar lo que quieren aprender de este 

apasionante y mundial deporte, por la demasiada cantidad de oponentes. 

 Enfocar metodológicamente los entrenamientos al tener en cuenta las 

edades biológicas y cronológicas de los niños para un mejor rendimiento. 

 Adaptar esta metodología de enseñanza en escuelas, colegios y academias 

ya que es el más acorde a la formación real para la iniciación deportiva y 

posterior formación-promoción de ellos para el alto rendimiento competitivo. 

 Mayor compromiso por parte de los entrenadores de los niveles gorriones e 

infantiles, lo mismo entrenadores y monitores en todas las disciplinas 

deportivas, en temas de capacitación, actualización y acompañamiento real. 
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 Sugerimos también que para una mejor y correcta organización deportiva 

realizar los cuestionarios con preguntas acerca de sus entrenamientos, 

competencias y entendimiento en si del deporte del fútbol, llevar las Fichas 

Antropométricas acordes para realizar un seguimiento a los niños en todo 

su desarrollo deportivo. 

 Realizar los Test Teóricos y Prácticos de 2 X2. Cuestionario tras el juego de 

2 x2. 

 Reales bases para el eficaz entrenamiento de los niños. 

 Contar con manejadores que conozcan todo sobre el fútbol base. 

 Poseer adecuados materiales en buen estado. 

 Saber el lugar de la realización del test 2 X 2. 

 Los pasos a seguir, el cuestionario tras el test de juego de 2 X 2, 

Cuestionario de percepción del entrenamiento y cuestionario del 

conocimiento técnico-táctico. 

 Reconocer bien el agrupamiento e identificación de los jugadores, como 

también las posibles variantes del juego simplificado. 

 Tener en cuenta los Objetivos Formativos, que son importantes: 2 X 2, 3 X 

3 y 4 X 4. 
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ANEXOS 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO DEL CONOCIMIENTO TÉCNICO-TÁCTICO 

El trabajo se apoya en diversos paradigmas de investigación, lo cual es enseñado 

por SHULMAN (1989) como un intento de responder a la complejidad del contexto. 

Este procedimiento metodológico ha sido catalogado como triangulación (Guba, 

1983; Mathison 1988, Cohen y Manion 1990)53 y cuyo principal objetivo es cotejar 

los resultados obtenidos mediante técnicas, herramientas y procedimientos 

propios de enfoques metodológicos diferentes, con el fin de otorgar mayor validez 

a las conclusiones que a través de este tipo de investigaciones se puede 

establecer. 

La principal preocupación ha girado en torno a los planteamientos metodológicos 

que aseguran la mayor implicación y participación posible del jugador  en proceso 

de enseñanza – aprendizaje, con el fin de conocer la incidencia que esto puede 

tener dentro de su formación. 

La investigación comienza en el 1er. Semestre del 2008, encontrándose el 

investigador dentro del programa de Escuelas De Formación Deportiva de Fútbol 

en el municipio de Cartago  como entrenador de una de las mismas. El contacto 

con la realidad del fútbol base género inquietudes hacia el conocimiento de la 

práctica que se lleva a cabo en otros países como España, Alemania y otros 

equipos, etc. Así, como planteamientos que ayudarán a mejorar la formación de 

los técnicos inmersos en estos programas e implicación de los jugadores.  

A través del cual pretendemos acercarnos al conocimiento que los jugadores 

tienen del juego. Es precisamente  este hecho el que nos lleva a introducir 

soluciones de tipo gráfico, buscando la prestación, por parte del jugador de la 

                                            
53

 Vegas, Gustavo, op. ya citado, pág. 200 
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situación de juego, para tomar la decisión  que estime más oportuna. Previo a la 

realización del cuestionario y con el fin de que los jugadores comprendieran las 

situaciones que les presentaban, se procedía a una explicación de las figuras, no 

desde el punto de vista técnico–táctico, sino, lo que significa cada uno de los 

mismos, de acuerdo a lo que mostramos en la figura: 

 

 

 

  

EN LAS FOTOS: Secuencias en el manejo del mini fútbol: charla técnica antes del 

entreno o partido. Manejo del tamaño del balón según su edad. Orden y Disciplina 

de Trabajo. Trabajos de multilateralidad. 
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Anexo A. Análisis de resultados: General. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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GOLEADOR 

JUGARDOR EQUIPO GOLES 

DAVINSON GAVIRIA DEPORTIVO CALI B 32 

JHON ERIK JIRALDO DEPORTIVO PERERIRA 14 

JAFFERSON MARIN OLIMPIA 13 

JUAN DAVID RINCON COOTENCA 11 

ALEJANDRO SOTO DEPORTIVO CALI B 8 

JHON D. RESTREPO DEPORTIVO PEREIRA 8 

YAN E. MARQUEZ EL TREBOL 7 

ANDRES FERNANDO ZAPATA DEPORTIVO PEREIRA 6 

ANDRES FELIPE CARDONA DEPORTIVO CALI B 6 

BRAYAN GONZALES DEPORTIVO CALI B 6 

JULIAN AGUDELO CARASUCIAS A 6 

CARLOS ANDRES FLOREZ DEPORTIVO PEREIRA 5 

JHON OREJUELA EL TREBOL 5 

JUAN DIEGO RESTREPO DEPORTIVO CALI B 5 

YONATHAN PUERTA DEPORTIVO CALI B 4 

CARLOS MARCO CORREA DEPORTIVO CALI B 4 

DIEGO CAÑAVERAL  DEPORTIVO CALI A 5 

KEVIN VALEZ DEPORTIVO PEREIRA 4 

JUAN SEBASTIAN RAMIREZ DEPORTIVO PEREIRA 4 
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Anexo B. Análisis de resultados: Goleador. 

GOLEADOR 

JUGADOR EQUIPO GOLES 

   

DAVINSON GAVIRIA DEPORTIVO CALI B 32 

JHON ERIK JIRALDO DEPORTIVO PERERIRA 14 

JAFFERSON MARIN OLIMPIA 13 

JUAN DAVID RINCON COOTENCA 11 

ALEJANDRO SOTO DEPORTIVO CALI B 8 

JHON D. RESTREPO DEPORTIVO PEREIRA 8 

YAN E. MARQUEZ EL TREBOL 7 

ANDRES FERNANDO ZAPATA DEPORTIVO PEREIRA 6 

ANDRES FELIPE CARDONA DEPORTIVO CALI B 6 

BRAYAN GONZALES DEPORTIVO CALI B 6 

JULIAN AGUDELO CARASUCIAS A 6 

CARLOS ANDRES FLOREZ DEPORTIVO PEREIRA 5 

JHON OREJUELA EL TREBOL 5 

JUAN DIEGO RESTREPO DEPORTIVO CALI B 5 

YONATHAN PUERTA DEPORTIVO CALI B 4 

CARLOS MARCO CORREA DEPORTIVO CALI B 4 

DIEGO CAÑAVERAL  DEPORTIVO CALI A 5 

KEVIN VALEZ DEPORTIVO PEREIRA 4 

JUAN SEBASTIAN RAMIREZ DEPORTIVO PEREIRA 4 

LEYSER A. MOSQUERA EL TREBOL 4 

YEFRY A. GUTIERREZ AMERICA 4 
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Anexo C. Análisis de resultados: Valla menos vencida. 

VALLA MENOS VENCIDA 

 

JUGADOR EQUIPO GOLES 

KEVIN CORREA DEPORTIVO CALI B 7 

SEBASTIAN MAZO DEPORTIVO PEREIRA 7 

BRAYAN S. BEDOYA EL TREBOL 8 

JUAN E. HERNANDEZ CARA SICIAS 9 

CRISTIAN F. VALENCIA COOTENCA 18 

MILTHON M. CASTRO BOCA JUNIOR 24 

CESAR VASQUEZ DEPORTIVA CALI A 28 

JAVIER A. VASQUEZ AMERICA 33 

JUAN D. MONTOYA OLIMPIA 49 

JHEYSON AGUIRRE OBANDO F.C 49 

JHONATHAN BETANCUR CARA SICIAS B 59 

YEAN GOMEZ ALCALDIA ANSERMA 62 

   

 

RESUMEN GENERAL 

 

PARTIDOS JUGADOS 47 

GOLES MARCADOS 341 

PROMEDIO GOLES X PARTIDO 7.2 

EQUIPO MAS EFECTIVOS  DEPORTIVO CALI B 82 

 DEPORTIVO PEREIRA 82 
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Anexo D. Análisis de resultados: Cuestionario de los jugadores. 

CUESTIONARIO DE LOS JUGADORES 

 

 

CUESTIONARIO DE  LOS JUGADORES 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO TECNICO TACTICO 

JUGADOR (A) ______________________  ESCUELA _______________ 

Redondea la letra de la respuesta que crees que es la correcta: 

1. observa las siguientes situaciones de juegos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los signos que vas a encontrar significan 

 

  

Este eres tu         Este eres tu con el balón           Este es tu compañero          Este es tu compañero con 

balón 

 

 

              P 

                      Es el portero                             Esto es la cancha                      Este es un defensa   

       

           Si te encuentras una flecha como esta significa que el jugador ha conducido el balón  
                                   Hasta donde la flecha apunte. 
                                   Si te encuentras una flecha así, significa que el jugador se ha movido hasta donde la  
                                   La flecha apunta. 
  - - - - - - - - - - - -   Si te encuentras una flecha así, significa que el jugador ha pasado el balón hasta 
donde 
                                    La flecha apunta. 
Si te encuentras el número 1, significa que el jugador que lo tiene es el primero en hacer lo que su flecha 
indica.   

                                             ¿Qué tiene que hacer tu 
                                             Compañero? 
                                            a-Ponerse en otro lado 
                                            b-Esta bien donde esta 
                                            c-Moverse para recibir el 
                                             Balón. 
                                d-Desentenderse de la 
     Jugada. 

 

                                            ¿Qué tengo que hacer?  
                                             a-repatear y tirar a  
     Portería 
                                            b-Tirar a Portería 
                                            c-Pasar el balón a mi  
                  Compañero 
                                d-Regatear si el defensor 
     es malo 
 

                                           ¿Qué tengo que hacer? 
                                           a-pasar a un compañero 
                                           b-conducir y lanzar a 
   portería. 
                                           c-Conducir y retroceder. 
                              d-Conducir sin avanzar a 

porteria. 
 

                                           ¿Qué tengo que hacer? 
?    a-quedarme donde estoy 
                                           b-apoyar a mi compañero 
                                           c-seguir corriendo hacia  
   la portería 
                              d-ponerme delante del  

portero. 
 

 

SITUACION 1 SITUACION 2 

 

SITUACION 4         

 

SITUACION 3 

 

p p 

p 
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2. Lee las siguientes frases. Si crees que son verdaderas, pon una (v) en el 

cuadrito que tiene al lado, si son falsas pon una (f)  

 

 ¿Mientras más jugadores participamos en el juego, mejores resultados 

podremos tener? 

 ¿Si siempre tenemos el balón los mejores del equipo, aunque los otros 

compañeros participen poco, siempre nos será mas fácil ganar?  

1. Señale con un (x) lo que tu harías si quieres que tu compañero te la pase para que 

tu equipo no pierda el balón  

         2. señala con una (x) lo que tú harías si quieres conseguir un gol 

                                    

1 

          

1 

          

1 

                                    

1  
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 ¿El mejor del equipo es el que más goles mete?  

 ¿Es más fácil meter un gol si pasó el balón, que si lo hago todo yo solo? 

 ¿El entrenador tiene que decirnos desde la banda lo que tenemos que hacer 

en los partidos? 

 ¿Si el portero es pequeño, lo mejor que podemos hacer estirar por arriba, sin 

preocuparnos de dónde nos encontremos o de lo fácil que resulte colocarla en 

otro lugar? 
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Anexo E. Análisis de resultados: Cuestionario tras el test de juego 2 vs 2. 

CUESTIONARIO TRAS EL TEST DE JUEGO 2 VS 2 

 

NOMBRE: ______________________________________       EDAD: _____ 

Lea atentamente y responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo has pasado el balón a tu compañero en el partido que acabas de 

jugar? 

¿Por qué? 

R/ 

 

2. ¿Cuándo has gambeteado en el partido que acabas de jugar? 

¿Por qué? 

R/ 

 

3. ¿A qué prestabas atención cuando estabas defendiendo? 

R/ 

 

4. ¿Qué es lo primero que has intentado hacer cuando tenías el balón? 

R/ 

 

5. ¿Qué es lo primero que has intentado hacer cuando tu equipo perdía el balón? 

R/ 

 

6. ¿Qué es lo primero que has intentado hacer cuando tu compañero perdía el 

balón? 

R/ 
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Anexo F. Análisis de resultados: Cuestionario de percepción del entrenamiento 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

 

1. Si tuvieras que ponerle nota a los entrenamientos, ¿Qué nota le colocarías? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Suponiendo que pasármelo bien es un 10 y aburrirse mucho es un 0, ¿Cómo te 

lo pasas en los entrenamientos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Si un 10 significa que lo que haces en los entrenamientos se parece mucho a lo 

que haces en los partidos y un 0 quiere decir que los entrenamientos no se 

parecen nada a los partidos, ¿Cuánto se parecen los partidos a tus 

entrenamientos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Si un entrenamiento en el que aprendes mucho es un 10 y uno en el que no 

aprendes nada es un 0, ¿Qué nota le pondrás a los entrenamientos que realizas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Anexo G. Análisis de resultados: Dimensiones y categorías del cuestionario de juego tras 2 vs 2. 

DIMENSIONES Y CATEGORÍAS DEL CUESTIONARIO DE JUEGO TRAS 2 vs 2 

CATEGORÍA CODIGO 

1ª La dimensión: ¿Cuándo has pasado el balón?  

¿Mi compañero estaba desmarcado? PCD 

¿Por qué hay que jugar entre dos? PDJ 

¿Cuándo me la iban a quitar? PCQ 

¿Cuándo no podía hacer otra cosa? PCD 

¿No lo sé? PNS 

¿Por qué estaba cerca de la línea de gol? PCG 

¿Para qué mi compañero consiga punto? PCP 

¿En los saques? PES 

2ª Dimensión: ¿Cuándo has regateado?  

¿Cuándo mi compañero estaba desmarcado? RCD 

¿No he regateado, pues no había espacio? RNE 

¿Cuándo no había opción? RNO 

¿Para marcar gol? RMG 

¿Cuándo me han atacado? RPC 

¿Cuándo he tenido el balón? RHB 

¿Cuándo estaba lejos de mi portería? RLP 

¿Cuándo mi compañero se intentaba desmarcar? RCI 

¿Cuándo mi compañero estaba más atrasado? RCA 

¿No responde? RNR 

3ª Dimensión: ¿A qué prestabas atención al defender?   

¿Al rival? DAR 

¿Al balón? DAB 

¿Al compañero? DAC 

¿Al balón y al poseedor? DBP 
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¿Al pasador del balón? DAP 

¿A todos los jugadores? DTJ 

¿Al balón y al rival no poseedor del balón? DBR 

¿A ver si se desmarcaban los rivales? DDR 

¿Al entrenador? DAE 

¿Al balón y al compañero? DBC 

¿No responde? DNR 

4ª Dimensión: ¿Qué es lo primero que has intentado hacer 

cuando tienes el balón? 

 

¿Pasar? BAN 

¿Avanzar? BAA 

¿Regatear? BAR 

¿Marcar gol? BMG 

¿Mantener la posesión? BMP 

¿Construir una jugada con mi compañero? BCJ 

¿Ver si había hueco para pasar? BVH 

5ª Dimensión: ¿Qué es lo primero que has intentado hacer 

cuando tu equipo perdía el balón? 

 

¿Recuperarlo? LRD 

¿Retroceder y defender? LRD 

¿Defender? LDE 

¿Atacar al poseedor? LAP 

¿Meter gol? LMG 

¿Luchar? LLU 

¿No responde? LNR 

6ª Dimensiona: ¿Qué es lo primero que has intentado hacer 

cuando tu equipo recuperaba el balón? 

 

¿Qué me la pase? EQM 

¿Desmarcarme? EDE 
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¿Apoyar? EAP 

¿Moverme? EMO 

¿Ponerme en una banda? EPB 

¿No responde? ENR 

 

 


